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Así nos vemos chilenas y chilenos

Fuente: The Face of Tomorrow, 2012



El grupo mayoritario
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Un país de clase media



No es una clase media homogénea.

Son varias clases medias o grupos medios.



Desentrañarlos se ha vuelto
un ejercicio de gran complejidad



Alta probabilidad de generalizar a partir
del comportamiento de un grupo particular



Hijos del crecimiento económico



+Su bienestar depende del crecimiento



Los chilenos en una palabra

Estudio Chilenidad 2016 (Adimark, septiembre 2016)



Factor identitario



El consumo como vehículo de inclusión



Los bienes como signo del nuevo status



El consumo cómo dimensión:

✓ inclusiva
✓ liberadora
✓ dignificadora



Movilidad social



Romper con el pasado



¿Cómo viven los grupos medios en Chile? 





Chile 38° entre 188 países

En el grupo de MUY alto desarrollo humano





Chile 33° entre 149 países





Chile 25° entre 140 países



LOS PAISES

MAS SALUDABLES

DEL MUNDO



Indice de Salud Global de Bloomberg 2017



La mejor esperanza de vida del mundo



Donde es mejor nacer
Economist Intelligence Unit



Mejor nacer en Chile
que en algunos países desarrollados





Uno de los países más pacíficos del mundo





Entre los 20 más felices de 156 países



“Chile ya pasó la etapa de país en desarrollo y
tenemos que empezar a pensar cómo país desarrollado”

Oscar Landerretche, Diario Financiero - Mayo, 2018



¿Felicidad a costa de endeudamiento?



Un país con baja deuda pública

Chile: 24%*

Promedio OECD: 73%

Promedio mundial: 92%

Italia: 132%

(*) cómo porcentaje del PIB



Bajo riesgo país



Grupos medios viven endeudados…
pagando intereses



El endeudamiento (pagando intereses)
es su “modelo de vida”

La movilidad social se financia con crédito 



Del país pobre de los ´70



Al país actual de clase media



Uno de los 35 países de la OCDE



Más cerca del pleno desarrollo de lo
que ninguna generación anterior estuvo



PIB per cápita US$30.000 antes de una década
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La desigualdad disminuyó entre 2000 y 2015



“Las cifras son elocuentes, no importa cómo se mida,
la desigualdad viene cayendo durante la última década”.

Eduardo Engel, La Tercera - Agosto, 2017
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Desigualdad de oportunidades



Acceso desigual a bienes y servicios



Calidad de educación desigual



Cuestiona la legitimidad
de nuestro modelo de desarrollo





Fuente: The Face of Tomorrow, 2012

¿Existe un “sueño chileno”?



El sueño americano

La igualdad de oportunidades y libertad que permite a todos los 
habitantes de Estados Unidos lograr sus objetivos en la vida 
únicamente con el esfuerzo y la determinación.

La prosperidad depende de las habilidades de uno y de su trabajo, 
no de un destino rígido determinado por la jerarquía social.



La última elección presidencial 
sugiere que estaríamos en
presencia de un “sueño chileno”



Los grupos medios percibieron un
quiebre en la senda de la prosperidad



El estancamiento económico
frena la movilidad social



“Los ingresos estancados molestan a las personas 
más que el aumento de la desigualdad”.

Martín Wolf



Se interrumpe el sueño del progreso



“Los ricos a su riqueza, los pobres a su pobreza
y la clase media a su miseria”

JM Serrat 



“Un miedo inconcebible a la pobreza”
Osvaldo Rodriguez



Eligieron la opción de recuperar
la senda perdida



Volver al crecimiento



Track semanal de opinión pública, Cadem, diciembre 2017



Desconfían de las utopías



No se dejan tentar por el populismo



Chilezuela



Chilezuela



Chilezuela



El sueño chileno va a reconfigurar
profundamente el espectro político





“Va con la dirección de mi 
generación que va a pasar 
AL SIGUIENTE NIVEL” 



Ranking de desarrollo humano

Top-40



Ranking de desarrollo humano

Top-30



Ranking de desarrollo humano

Top-20



El sueño de vivir en uno de los países
de más alto desarrollo humano del mundo



Pasar al siguiente nivel



Pasar al siguiente nivel



Subiendo las escaleras de la movilidad social



¿Cómo?

APERRANDO



Cómo lo han hecho los que ya llegaron



El “sueño chileno” de los grupos medios



Muchas gracias


