
La desigualdad en América Latina: 

un desafío estructural para el 

desarrollo sostenible



La desigualdad en América Latina

• La desigualdad es un desafío estructural que conspira contra el 
desarrollo sostenible y es central para la Agenda 2030 en la 
región

• El documento analiza como se entrecruzan y se potencian las 
desigualdades: 

• Desigualdades en distribución del ingreso personal y 
funcional 

• Desigualdades a lo largo del ciclo de vida

• Desigualdades en la distribución del uso del tiempo entre 
hombres y mujeres  

• Desigualdades determinadas por la condición étnico-racial:  
el caso de las poblaciones afrodescendientes

• Políticas y gasto social



Desigualdad en la distribución del ingreso 
personal, funcional y de la propiedad



La desigualdad del ingreso personal es alta pero disminuyó 
entre 2008 y 2015  a un ritmo anual de 0,9%

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): COEFICIENTE DE CONCENTRACION DE GINI, ALREDEDOR DE 2008, DE 2012 Y DE 2015

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en base al Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).



La disminución de la desigualdad se asoció al incremento relativo 
de los ingresos personales en el quintil de menores ingresos

AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): VARIACIÓN ANUAL DEL INGRESO TOTAL Y PARTICIPACIÓN EN LA VARIACIÓN  DEL INGRESO LABORAL Y DE LOS 
INGRESOS NO LABORALES POR QUINTILES DE HOGARES ENTRE 2008 Y 2015

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en base al Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

-4

-2

0

2

4

6

8

Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5

BOL BRA CHL COL ECU ELS HND MEX PAN PRY PER RDO URY VEN AL

Ingresos no laborales Ingresos laborales



Las mujeres están sobre representadas 
en los quintiles de menores ingresos

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): RELACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS DE EDAD
POR QUINTIL, RESPECTO A LA RELACIÓN OBSERVADA A NIVEL NACIONAL, 2015

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en base al Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).



Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Guatemala
Honduras

México

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

América
Latina

35

40

45

50

55

60

65

35 40 45 50 55 60 65

2
0

1
4

2006

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México
Panamá

Paraguay
Perú

Uruguay

Venezuela
América
Latina

20

25

30

35

40

45

50

55

60

20 25 30 35 40 45 50 55 60

2
0

1
4

2006

Fuente: en base a información de CEPALSTAT, del INDEC (Argentina) y del Banco Central de Costa Rica y Banco Central del Uruguay.

a Los índices de Gini corresponden a la serie anterior de estimaciones de desigualdad, basados en un agregado de ingreso que incluía el ajuste a las Cuentas Nacionales.

La reducción de la desigualdad funcional entre 2006 y 
2014 se asocia a un reparto más equitativo entre el 

capital y el trabajo
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VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SALARIOS EN EL PIB Y DEL ÍNDICE DE GINI, 2006-2014

A. Índice de Gini a/ B. Salarios en el PIB



La propiedad de activos, más allá de la 
desigualdad en el ingreso

 La estructura de la propiedad es una de las variables fundamentales
en la reproducción y profundización de la desigualdad social

 Cuando se mide la riqueza nos encontramos, como regla general,
con una desigualdad más alta, profunda y estable que la que arroja
la medición sólo del ingreso.

 De acuerdo al Credit Suisse, la riqueza en el mundo está muy mal
distribuida: el 0.7% de los adultos (35 millones de personas)
concentran casi la mitad (45%) de los activos físicos y financieros
del mundo; tan sólo 123 mil ultra ricos acaparan el 9% de la riqueza
mundial

 México no escapa a esta tendencia. Dos terceras partes de la
riqueza total están en manos del 10% de las familias del país y el 1%
de las familias acaparan más de un tercio. Por ello, el coeficiente de
Gini de los activos totales (físicos y financieros) de las familias es de
0.79. La repartición es aún más desigual en los activos financieros:
el 80% es propiedad del 10% más rico.



Desigualdades a lo largo 
del ciclo de vida



Niños, niñas y adolescentes están sobrerrepresentados 
en los hogares de más bajos ingresos 

con consecuencias graves para su futuro
AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR QUINTÍL DE INGRESO Y EDAD, ALREDEDOR DE 2014

(Promedio simple para la región)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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La juventud enfrenta brechas en la conclusión de la 
secundaria que se agudizan en la zona rural lo que 

condiciona  su futuro laboral  
AMÉRICA LATINA (PROMEDIO SIMPLE, 17 PAÍSES): CONCLUSIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA ENTRE JÓVENES DE 20 A 24 AÑOS 

POR SEXO Y ZONA DE RESIDENCIA, ALREDEDOR DE 2002 Y 2014
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).



Acceso a jubilación: el nivel educativo y el sexo condicionan la 
calidad de la inserción laboral y los niveles de protección social

AMÉRICA LATINA (PROMEDIO SIMPLE DE 8 PAÍSES): PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS QUE RECIBEN UNA JUBILACIÓN,
POR SEXO Y NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 2002 Y 2014

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).



Distribución del uso del tiempo: dimensión 
clave en el análisis de las desigualdades



De 100% de su tiempo, las mujeres destinan hasta un tercio al 
trabajo no remunerado en tanto los hombres sólo un 10%

Fuente:Comisión Económicapara América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de uso de tiempo de los respectivos países.

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROPORCIÓN DE TIEMPO DEDICADO A QUEHACERES DOMÉSTICOS Y CUIDADOS NO REMUNERADOS, 
SEGÚN SEXO (INDICADOR 5.4.1 DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE)

(En porcentajes)



AMÉRICA LATINA (7 PAÍSES): TIEMPO DE TRABAJO NO REMUNERADO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS DE EDAD Y MÁS SEGÚN SEXO Y 
QUINTIL DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES 

(En horas semanales)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de uso de tiempo de los
respectivos países.

La desigual distribución del tiempo entre el trabajo remunerado y 
no remunerado entre hombres y mujeres contribuye a la 

reproducción de la desigualdad 



Valor del trabajo no remunerado de los hogares respecto al PIB nacional según matriz de remuneraciones 
del sistema de las cuentas nacionales (SCN) de cada país

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en base a la valorización del trabajo no remunerado de cada uno de los países y  a Sistema de Cuentas 
Nacionales  (UN, 2008)
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Políticas públicas transformadoras deben considerar 
la distribución del tiempo para alcanzar la igualdad

Políticas de mercado laboral que permitan a hombres y mujeres

equilibrar las responsabilidades familiares con las demandas del trabajo
remunerado (reducción de la jornada, licencias para cuidados)

Políticas de cuidados que garanticen el derecho a cuidar y ser

cuidado con calidad y que amplíen la oferta de servicios públicos
asequible

Políticas de salud que articulen la oferta pública y privada de

servicios y que contemplen el aporte a la producción de la salud que se
realiza en los hogares principalmente por las mujeres

Políticas de superación de la pobreza que no recarguen la

jornada de trabajo de las mujeres y que incorporen medidas para la
redistribución del tiempo y de los ingresos.



Ampliando la mirada de la desigualdad: un análisis 
de las poblaciones afrodescendientes



Auto identificación y reconocimiento: 
ser afrodescendiente en América Latina

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE SEGÚN ÚLTIMO CENSO Y ESTIMACIONES AL 2010



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-racial.

La proporción de afrodescendientes es más elevada 
en el estrato de menores ingresos

AMÉRICA LATINA (4 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR QUINTILES DE INGRESO, SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICO-RACIAL, 2014
(En porcentajes)



La desigualdad estructural que afecta los 
afrodescendientes se expresa en varios ámbitos del 

desarrollo, como la salud….
AMÉRICA LATINA (7 PAÍSES): ESTIMACIONES DE MORTALIDAD INFANTIL, POR CONDICIÓN ÉTNICO-RACIAL, 2010

(En números por cada 1000 nacidos vivos)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL.
Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-racial.



…..y el empleo

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL.
Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-racial.

AMÉRICA LATINA (11 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, 
CONDICIÓN ÉTNICO-RACIAL, ALREDEDOR DE 2010

(En porcentajes)



Desigualdades entrecruzadas: al combinarse la condición 
afrodescendiente con el género respecto al logro educativo se 

agudiza la desigualdad de ingreso

AMÉRICA LATINA (PROMEDIO SIMPLE, 4 PAÍSES): INGRESO POR HORA DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS O MÁS,
POR NIVEL EDUCATIVO, SEXO Y CONDICIÓN ÉTNICO-RACIAL,  2014

(En dólares de 2010 en paridad del poder adquisitivo)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL.
Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-racial.



El gasto social como instrumento para la 
reducción de desigualdades



En 2015, el gasto social de la región alcanza su máximo histórico:
10,5% del PIB para el gobierno central  y

14,5% del PIB para el sector público

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.
a Promedio simple de 19 países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). Para Panamá se cuenta con información hasta 2014 y para
Venezuela (República Bolivariana de) hasta 2009.
b Los países que se incluyen con una cobertura mayor que la de gobierno central son: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, México y Perú.

AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES): GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO CENTRAL Y DEL SECTOR PÚBLICO, 2000-2015a b

(En porcentajes del PIB y del gasto público total)



Protección social, educación y salud continúan como 
las funciones de mayor importancia.  

AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES): GASTO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO POR FUNCIONES, 2000-2015 a  b

(En porcentajes del PIB)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.
a Promedio simple de 19 países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). Para Panamá se cuenta con información hasta 2014 y para
Venezuela (República Bolivariana de) hasta 2009.
b Los países que se incluyen con una cobertura mayor que la de gobierno central son: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, México y Perú.



La prioridad del gasto social en la región es menos de 
la mitad de la Unión Europea

UNIÓN EUROPEA (28 PAÍSES), ESTADOS UNIDOS, AMÉRICA LATINA (19 PAÍSES) : 
GASTO PÚBLICO SOCIAL, POR FUNCIONES, 2014 a

(En porcentajes del PIB)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.
a Promedio simple de 19 países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). Para Panamá se cuenta con información hasta 2014 y para
Venezuela (República Bolivariana de) hasta 2009.



El presupuesto destinado a políticas sociales 
muestra una tendencia a la disminución 

AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): GASTO SOCIAL EJECUTADO Y PRESUPUESTADO DEL GOBIERNO CENTRAL, POR FUNCIONES, 2015-
2017 a              (En porcentajes del PIB)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.
a Promedio simple de 13 países. Los países incluidos son: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá (solo
datos presupuestarios), Perú, República Dominicana y Uruguay.



En síntesis…..



Desigualdad es un fenómeno estructural que
conspira contra el desarrollo

 Desigualdad de ingresos se mantiene alta con un Gini
superior a 0.45 para 80% de los países

 Disminuyó en la última década gracias políticas activas
de mercado de trabajo como formalización de empleo
y salarios mínimos y de protección social
(transferencias monetarias a sectores más pobres)

 Desigualdad en la distribución funcional persiste, en
virtud de que el reparto de las utilidades entre
factores beneficia más al capital que al trabajo

 Distribución de la riqueza y la estructura de la
propiedad es aún más desigual que la distribución de
los ingresos corrientes



 La perspectiva del ciclo de vida analiza desigualdades en
salud, logros educativos, inserción laboral y protección social,
desde la infancia a la vejez entrecruzando condiciones de
género, étnico-raciales y territoriales

 Un nodo críticos de la desigualdad de género es la desigual
distribución del uso del tiempo entre hombres y mujeres

 Las mujeres destinan hasta un tercio de su tiempo al trabajo
no remunerado en especial en los hogares de menores
ingresos lo que limita su autonomía económica

 Etnia y raza son grandes reproductores de la desigualdad que
requiere de reconocimiento, visibilización estadística,
instituciones y políticas

Otras desigualdades tienen sus origen en el 
ciclo de vida el género y la etnia-raza



La igualdad es central en la Agenda 2030 y alcanzarla 
requiere:

 Incorporar los 17 objetivos de desarrollo sostenible de los planes de
desarrollo y sus presupuestos

 Poner en marcha una nueva generación de políticas sociales con un
enfoque sistémico que cautele avances y evite retrocesos
protegiendo el nivel de gasto social alcanzado

 Políticas económicas que impulsen un cambio estructural
progresivo con mejores empleos, mayor productividad y mejores
retribuciones del factor trabajo

 Desactivar los nodos críticos de los circuitos viciosos de la
desigualdad propiciando la participación plena de las mujeres

 Ello implica, orientar la nueva generación de políticas sociales:

• Un enfoque de derechos que gradualmente transite a
transferencias sin condicionalidades

• Reconocer y potenciar el trabajo con derechos como el
instrumento por excelencia en la construcción del bienestar

• Universalizar la protección social a lo largo de todo el ciclo de
vida




