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¿Más o menos desiguales? Una revisión sobre la desigualdad de los ingresos a nivel 

global, regional y nacional 

Resumen del artículo publicado en Revista CEPAL N° 124, abril de 2018 

Autoras: Verónica Amarante y Maira Colacce

En este artículo, Verónica Amarante, Directora de la Oficina  

de Montevideo (Uruguay) de la CEPAL, y Maira Colacce, 

Consultora de la misma oficina, realizan un análisis de la 

evolución de la desigualdad de los ingresos no solo en la región, 

sino también en los países desarrollados y el resto del mundo.  

En este estudio se busca brindar elementos para responder a la  

pregunta: ¿las sociedades modernas avanzan hacia mayores 

niveles de igualdad económica, o el nivel de vida de los 

individuos tiende a diferenciarse de manera creciente? Las 

autoras sintetizan la evidencia reciente que surge de diversos 

estudios internacionales sobre la temática y profundizan en 

algunos aspectos específicos de la discusión, sobre los que se 

presenta nueva evidencia.  

Para ello, recorren diferentes caminos, aunque analizan siempre 

la desigualdad del ingreso o el consumo de las personas a partir 

de encuestas de hogares. Eso implica dejar de lado otros 

enfoques, como la desigualdad de la riqueza o el análisis de otras 

fuentes de información que permitan identificar de forma más 

precisa los ingresos de las personas más ricas. 

Las investigadoras concluyen que la desigualdad a nivel global 

no se ha incrementado en las últimas décadas sino que, por el 

contrario, existe evidencia que indica que las condiciones de 

vida de los ciudadanos del mundo se han vuelto más igualitarias, 

debido sobre todo al importante crecimiento de los ingresos de 

la población de China y, en menor medida, de la India. Sin 

embargo, al mismo tiempo, en el interior de la mayoría de los 

países, el nivel de desigualdad del ingreso se ha visto 

incrementado, especialmente en los países en desarrollo, 

agregan.  

Amarante y Colacce indican que una de las excepciones a este 

incremento generalizado de la desigualdad ha sido América 

Latina en el último decenio, ya que, tanto a nivel de la región 

considerada en su conjunto como en el plano de las 

experiencias nacionales, se detecta un importante descenso de 

los indicadores de desigualdad del ingreso gracias a una 

combinación de factores favorables del contexto 

macroeconómico regional, en especial el incremento de los 

precios de los productos básicos, y factores institucionales, 

entre ellos un mayor impulso a las políticas redistributivas, 

como las transferencias monetarias no contributivas a hogares 

con niños o adultos mayores, o el fortalecimiento de las 

instituciones laborales, como el salario mínimo o la negociación 

colectiva.  

A pesar de ello, las últimas cifras indican signos de una 

desaceleración del crecimiento económico y el dinamismo de 

los mercados laborales, así como también de un estancamiento 

en el proceso de descenso de la desigualdad, advierten. 

“Está abierta por lo tanto la pregunta de en qué medida la 

región será capaz de proteger los importantes logros que se han 

alcanzado en términos de mayor igualdad de ingresos y, más 

aún, si será capaz de retomar esa senda de avance hacia una 

mayor igualdad”, finalizan las autoras. 

 

__________________ 

Revista CEPAL fue creada en 1976 bajo la dirección de Raúl 

Prebisch. La publicación ha servido de vehículo a las ideas 

gestadas en la CEPAL, a los esfuerzos de investigadores 

interesados en analizar la realidad latinoamericana y caribeña y a 

la discusión de enfoques, estrategias y políticas para impulsar el 

desarrollo equitativo en los países de la región.  
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