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Este boletín documenta la evolución de la desigualdad de ingresos en
América Latina. 1 El boletín reporta mediciones propias del coeficiente de
Gini, el indicador de desigualdad más difundido, calculadas sobre la base de
microdatos de encuestas de hogares realizadas por los gobiernos nacionales.
Entre 1992 y 2012 América Latina experimentó dos etapas claramente
diferenciadas en términos de desigualdad de ingresos. Mientras que la
desigualdad aumentó durante la primera década (1992-2002), se redujo en
la segunda (2002-2012). De hecho, la caída en el coeficiente de Gini durante
el último decenio (5.4 puntos) fue mayor al aumento en los noventa (2
puntos), por lo que la desigualdad sería en promedio hoy en América Latina
algo inferior a la experimentada hace 20 años (51.7 en 1992 y 48.4 en 2012).
La desigualdad de ingresos ha caído en la última década, aún en los años en
los que el crecimiento económico fue más lento. Sin embargo, hay evidencia
de una desaceleración en la tasa de reducción de la desigualdad desde el año
2010.

La información presentada en este boletín proviene del proyecto SEDLAC (Socio-Economic
Database for Latin America and the Caribbean), realizado por el Centro de Estudios
Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata, y el
Grupo de Pobreza y Género de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. SEDLAC es
una base de estadísticas distributivas, laborales y sociales de elaboración propia a partir de
microdatos de las encuestas a hogares de todos los países de la región. Para consultar la
base de datos y para detalles metodológicos, visite <cedlas.econo.unlp.edu.ar>.
*

Nota: se permite reproducir partes de este boletín, pero se solicita citar la fuente: “CEDLAS
(2014). Boletín de Estadísticas Sociales de América Latina”.
Los países latinoamericanos incluidos son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Rep. Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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Figura 1
La desigualdad en América Latina
Coeficiente de Gini, promedio no ponderado, 1992-2012
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial).

Heterogeneidades regionales
Los indicadores de desigualdad no se han movido de manera uniforme en
toda la región (Figura 2). El promedio (no ponderado) del coeficiente de Gini
en el sur de Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)
aumentó 3 puntos en los noventa, y se redujo cerca de 6 puntos en la década
siguiente. En los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela) el contraste fue aún más marcado: el Gini se incrementó 3.5
puntos en los noventa y cayó 8 puntos en el decenio siguiente.
Figura 2
La desigualdad en América Latina
Coeficiente de Gini, promedio no ponderado por regiones, 1992-2012
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial).

En América Central y México, en cambio, la desigualdad no se modificó
significativamente en los noventa, para luego descender más lentamente
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que en el resto de la región. Es interesante notar el contraste regional en los
últimos años: mientras que la desigualdad continuó cayendo en el sur de
Sudamérica, se estancó en los países andinos y aumentó significativamente
en América Central.
América Latina en el contexto internacional
A pesar de la caída registrada en la última década, los niveles de
desigualdad de los países de América Latina son todavía muy altos (Figura
3). De hecho, junto con varios países de África al sur del Sahara, las
economías latinoamericanas figuran entre las de mayor desigualdad de
ingresos del mundo.
Figura 3
La desigualdad en el mundo
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Fuente: Alvaredo y Gasparini (2014); Handbook of Income Distribution. Las barras reportan el
coeficiente de Gini estimado de la distribución del consumo per cápita familiar en 2010.

La medición de la desigualdad
La desigualdad es un fenómeno complejo y multidimensional. Por razones de espacio, este
Boletín se concentra en la desigualdad del ingreso (o consumo) y sólo reporta estadísticas
del coeficiente de Gini, el indicador de desigualdad más difundido. En los años en que no se
cuenta con una encuesta de hogares se proyecta el valor de la desigualdad en función de los
valores de períodos cercanos. En casos en que existen cambios metodológicos, se hacen
esfuerzos por empalmar las series. Más información sobre consideraciones metodológicas,
así como medidas alternativas de desigualdad y otras estadísticas de la realidad social de la
región
pueden
encontrarse
en
la
página
del
proyecto
SEDLAC
en
<sedlac.econo.unlp.edu.ar>.
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