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POBREZA Y DESIGUALDAD: 
ALGUNOS DATOS



La región ha tenido importantes avances en la lucha contra la pobreza. En los últimos 
años el proceso se ha detenido en torno a 28% de pobres y 12% de indigentes.  

Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad se mantienen como sus características.  

AMERICA LATINA (18 PAISES):
PERFIL DE LA VULNERABILIDAD DE INGRESOS POR PAÍS, ALREDEDOR DE 2010

(en porcentajes)

Fuente: Cecchini,  Espíndola, Filgueira,  Hernández y Martínez., 2012, sobre la base de  tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares de los respecdtivos países .

Vivir sobre o bajo la línea de la pobreza no es una condición estable. Una alta 
proporción de la población regional está

 

expuesta al riesgo de ser pobre o indigente. 



La última década también muestra una alta reducción de la desigualdad relativa 
en la distribución del ingreso. Sin embargo, en desigualdad absoluta los cambios 

son dispares y América Latina se mantiene como la región más desigual del mundo.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de cada país, CEPALSTAT, Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC) de la Argentina, y los bancos centrales de Costa Rica, Guatemala y el Uruguay..
a Se incluyen solamente los países con información disponible a 2011 o 2012. Los países están ordenados de acuerdo con la variación en el segundo subperíodo (2008-2012).
b Áreas urbanas

El quintil más rico de la población recibe el 47% de los ingresos totales, 
mientras que el más pobre recibe el 5%.

América Latina (17 países): variación acumulada de 
índices de Gini absoluto y relativo, 2002-2011

(En porcentajes)

América Latina (13 países): participación de la masa 
salarial en el PIB, 2002-2009

(En porcentajes)



AMÉRICA LATINA (18 países). INDICADORES DE 
HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL, 

ALREDEDOR DE 2009

AMÉRICA LATINA (18 países).  PIB POR OCUPADO 
(en miles de dólares, PPP)., 

ALREDEDOR DE  2009

CEPAL (2011) Elaboración en base a Infante, R. (2011), “América Latina en el “Umbral del Desarrollo”. Un ejercicio de convergencia productiva”. Proyecto “Desarrollo Inclusivo”. 
Documento de Trabajo Nro. 14. Junio 2011. Santiago de Chile: CEPAL.

La heterogeneidad estructural de América Latina afecta la 
productividad y el empleo, manteniendo y aumentando las 

brechas.



En los últimos años, la región muestra incrementos en las tasas de 
ocupación y bajas en el desempleo. 

El principal desafío es mejorar la calidad de los empleos.

AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): TASAS DE OCUPACIÓN Y DESEMPLEO URBANO, 

I TRIMESTRE 2009-III TRIMESTRE DE 2013 a/

(En porcentajes)

Fuente: OIT,  Panorama Laboral 2013, sobre la base de información oficial  de las encuestas de hogares de los países.
a/ Los países seleccionados son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)
b/ Datos preliminares

Fuerza de trabajo 
urbana 2013: 230 
millones.

Desocupados 2013: 
14.8 millones.

Elasticidad producto- 
empleo en  2002-2012:
0.55%.

OIT 2013

Entre 2000 y 2010, la 
tasa de participación 
aumentó

 

entre las 
mujeres, salvo en el 
primer quintil ingresos. 
En hombres hay una 
leve baja en el tiempo. 
CEPALSTAT



AMÉRICA LATINA  (8 PAÍSES): VARIACIÓN DE LA TASA DE DEPENDENCIA, 1950 –

 

2100
(En porcentajes)

Fuente: Andras Uthoff 2014, sobre la base de datos censales de CELADE

El bono demográfico ha favorecido a todos los países de la 
región, pero sus beneficios disminuyen y en las próximas décadas 

se incrementará

 
la presión hacia los sistemas de cuidados.



PROTECCIÓN SOCIAL INCLUSIVA Y 
SUS COMPONENTES



El Estado juega un papel fundamental en la provisión 
de protección social

LOS PROVEEDORES DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN SOCIAL

Estado

Familias

Organizaciones sociales y 
comunitarias

Mercado

Fuente: Cecchini y Martínez, 2011 



La protección social como política: sus funciones y 
relación con el conjunto de la política social
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Cecchini y Martínez, 2011
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Fuente:

 

Cecchini y Martínez, 2011

Integralidad en los sistemas de protección social 



Componentes de un sistema de protección social

PROTECCIÓN SOCIAL

REGULACIÓN DEL 
MERCADO 
LABORAL

Normativa y supervisión 
de estándares laborales 
orientados a fomentar y 
proteger el trabajo 
decente: formalización de 
los contratos, negociación 
colectiva, seguridad en el 
trabajo, salarios mínimos, 
eliminación del trabajo 
infantil, políticas 
antidiscriminación, etc.

CONTRIBUTIVA
(SEGURIDAD)

•

 

Regímenes de pensiones 
contributivas (vejez, 
discapacidad, invalidez)
• Seguros de salud 
• Seguros de desempleo
•

 

Licencias (maternidad/ 
paternidad, enfermedad)

NO CONTRIBUTIVA 
(ASISTENCIA)

•Transferencias en efectivo 
o especie, sujetas o no a 
corresponsabilidad (PTC, 
pensiones sociales u otras) 
•Subsidios al consumo
•Empleos de emergencia
•Promoción y acceso a 
servicios sociales existentes 
(educación, salud, cuidado, 
vivienda)

Fuente:

 

Cecchini y Martínez, 2011



REGULACIÓN DEL MERCADO LABORAL, 
ALGUNAS REFLEXIONES



AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): AFILIACIÓN A SISTEMAS DE PENSIONES Y DE SALUD DE LOS ASALARIADOS DE 
15 AÑOS Y MÁS, ALREDEDOR DE 2002 Y DE 2011

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

 

Promedio simple de 16 países. 
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Pensiones Salud

En la última década, América Latina muestra un incremento moderado de acceso 
a pensiones y salud de los asalariados. 

La heterogeneidad es amplia y el desafío en el sector contributivo aun grande.



En promedio, el salario mínimo real se incrementó

 

54% real entre 2000 y 2012. 
Aun cuando no todos los países crecieron en relación al valor de sus líneas de 

pobreza, todos bajaron la incidencia de esta.

América Latina (15 países): relación entre salario mínimo e incidencia de la 
pobreza (2000-2011).

(En razones y porcentajes)

Fuente: OIT, sobre la base de información oficial los países y CEPAL, procesamientos especiales de encuestas de hogares .



Las políticas de protección contra el desempleo se han difundido de manera 
heterogénea en la región. 

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): INSTRTUMENTOS DE PROTECCIÓN AL DESEMPLEO

( Alrededor de 2013)

Fuente: Mario Daniel Velásquez Pinto, Análisis de la protección ante el desempleo en América Latina.  CEPAL, Serie Economía y Desarrollo No. 154, 2014



La regulación del trabajo y su rol en un sistema 
inclusivo de protección social en ALC

Incluye: 

1.Normas y estándares orientadas a fome ntar y proteger el trabajo decente.
a)

 

Formalización de las relaciones contractuales, 
b)

 

Derechos de sindicalización y seguridad en el trabajo, 
c)

 

Regulaciones y prohibiciones asociadas al trabajo infantil,
d)

 

Salario mínimo 
e)

 

No discriminación en el trabajo (especialmente contra las mujeres),
f)

 

Licencias y permisos por enfermedad y cuidados ,
g)

 

Pensiones, seguros e indemnizaciones,
h)

 

…

2.Vigilancia y control de cumplimiento de la normativa. 
a)

 

Difusión y promoción de normativa
b)

 

Inspecciones de trabajo
c)

 

…

3.Mecanismos de resolución de conflictos 
a)

 

Espacios de negociación y acuerdos
b)

 

Judicialización
c)

 

…



Algunos desafíos para potenciar sinergias entre la 
regulación del trabajo y demás componentes



 
Incorporación de trabajadores informales



 
Competitividad y trabajo decente


 
Inclusión y protección



 
Flexibilidad y seguridad laboral



 
Trabajo no remunerado y cuidados



 
Cobertura y contribución del trabajo formal independiente



 
Capacidad de ejercer-hacer valer los derechos


 
Institucionalidad de supervisión y control



 
Judicialización y desigualdad



 
Derechos, regulación y financiamiento



 
Articulación institucional y programática



 
Reconocimiento de actores 



PROTECCIÓN SOCIAL 
Y EMPLEO EN AMÉRICA LATINA 

Simone Cecchini
División de Desarrollo Social

TALLER INTERSECTORIAL SOBRE PROTECCION SOCIAL Y EMPLEO 
Hacia un enfoque intersectorial sobre protección social en las Américas: trabajo, 

desarrollo social y seguridad social

Ciudad de México, diciembre 10-12 de 2014  



La cobertura en aseguramiento ha aumentado, pero 
sigue siendo muy segmentada

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): ASALARIADOS DE 15 AÑOS Y MÁS CON AFILIACIÓN 
A SISTEMAS DE PENSIONES Y SALUD , SEGÚN QUINTILES DE INGRESO PER 

CÁPITA, ALREDEDOR DE 2002 Y DE 2011
(En porcentajes)

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



Para hacer frente a la desprotección, los países han 
fortalecido el pilar no contributivo

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (18 PAÍSES)

Cobertura de los PTC, 2000‐2012 

 
(en porcentaje de la población total)

Cobertura de las pensiones sociales, 

 2008‐2012

 (en porcentaje de la población mayor de 

 65 años) 

Fuente: CEPAL, Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe [en línea] http://dds.cepal.org/bdptc/ 
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¿Qué
 

entendemos por protección social no contributiva?

•

 

Conjunto de programas de transferencias y subsidios públicos, 
financiados mediante impuestos a los ingresos generales bajo el 
principio de solidaridad

•

 

No se relaciona con la existencia de contribuciones previas
•

 

Dirigida generalmente a quienes viven en extrema pobreza, 
pobreza y vulnerabilidad. Puede ser también de corte universal

•

 

Su objetivo es cubrir las necesidades básicas, proveyendo 
ingresos mínimos o deteniendo la caída de ingresos



Los transferencias monetarias son bajas y contribuyen más 
al alivio de la pobreza que a superarla

•

 

Impacto se concentra en medidas de brecha y severidad (buena focalización)
•

 

Impacto sobre incidencia de la pobreza depende de la cobertura y

 

el monto de 
la transferencia (ej. Brasil)



Protección social no contributiva y empleo: 
¿círculo vicioso?

•

 

Riesgos incentivos perversos protección social no contributiva, 
que afectarían la productividad, el crecimiento y el empleo

•

 

Transferencias monetarias crearían dependencia en vez de 
fomentar el esfuerzo individual (desincentivo a la oferta de 
trabajo)

•

 

Los programas sociales generarían “subsidios”

 
al sector 

informal para evitar los ahorros obligatorios de la seguridad 
social (incentivo a buscar empleos de  baja productividad)



Protección social no contributiva y empleo: 
¿círculo virtuoso?



 

Los montos de las transferencias son limitados, por lo que las familias deben salir de 
la pobreza por su propio esfuerzo
−

 

En 2009, los montos máximos de las transferencias de los PTC eran 39,9% (áreas urbanas) y 
al 53,4% (áreas rurales) del déficit mensual de recursos de la población pobre



 

En las evaluaciones no se aprecian impactos negativos sobre la oferta laboral

 

(Brasil, 
Chile, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay)

−

 

Existen sinergias positivas entre transferencias y empleabilidad

 

familias que las reciben: aumentos 
salariales y mayor proporción personas que buscan empleo



 

Riesgo de incentivos a la informalidad está

 

sobre dimensionado
−

 

Mayoría de los programas no son destinados a adultos en edad de trabajar ni focalizan por 
condición laboral

−

 

Pero el diseño de los programa puede desincentivar la formalización



 

Inversión social no es necesariamente improductiva y autoempleo no es voluntario



La protección social no contributiva formulada desde un enfoque 
de derechos puede generar un círculo virtuoso

Fuente: Cecchini (2013).

Cada real invertido en Bolsa 
Família agrega 1,78 reales al PIB 
de Brasil 
(Neri, Vaz y Ferreira de Souza, 
2013)

Destinatarios de Oportunidades 
invirtieron 12 centavos de cada 
peso recibido en micro 
emprendimientos o actividades 
agrícolas, con retorno de 17,6% en 
5 años

 

(Gertler, Martínez y Rubio, 2006)



Para realizar el círculo virtuoso es necesario combinar transferencias y 
fortalecimiento de capacidades humanas con servicios orientados a 

mejorar la inclusión laboral

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Eslabones de la desigualdad. Heterogeneidad estructural, empleo y 
protección social (LC/G.2539), Santiago de Chile, julio de 2012.

TIPOLOGÍA DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN LABORAL Y GENERACIÓN DE INGRESOS

 



Algunos resultados de los programas de inclusión laboral



 

Capacitación laboral


 

Brasil: Participantes en PlanSeq/Próximo Passo aumentan 19,6% probabilidad de 
encontrar empleo (Petterini, 2010)



 

Colombia: Participación en Jóvenes en Acción tiene impacto sobre los salarios (aumentan 
12%), así

 

como sobre la probabilidad de contar con un empleo remunerado (Attanasio, 
Kugler y Meghir, 2009)



 

Intermediación laboral


 

En Chile, las OMIL tienen baja efectividad en colocaciones laborales y bajos niveles de 
satisfacción de los usuarios (Brandt, 2012)



 

En Brasil,

 

baja calidad de la infraestructura y escasa efectividad del SINE: se requiere 
más tiempo de diálogo con las personas que viven en condiciones de pobreza para 
ofrecerles toda la información y orientaciones necesarias (Silva y otros, 2010)



 

Generación directa e indirecta de empleo


 

Brasil: limitaciones para incorporar a las mujeres beneficiarias

 

de Bolsa Familia a empleo 
en sectores de infraestructura, construcción, así

 

como dificultades en las coordinaciones 
entre distintos niveles de gobierno



 

Chile, Subsidio al Empleo Joven: según una evaluación de impacto, ha sido útil en 
sectores vulnerables, especialmente en períodos de recesión económica (Centro de 
Microdatos, 2012)



Elementos a considerar para la inclusión laboral 
de personas que viven en condiciones de pobreza



 

Transición demográfica ha generado un gran influjo de jóvenes al 
mercado laboral



 

Escasas oportunidades laborales en el territorio



 

Débiles vínculos con el sector privado generador de empleo



 

Déficits de formación educacional y habilidades para el trabajo



 

Retos son mayores en el caso de las mujeres, los jóvenes y las personas 
pertenecientes a los pueblos indígenas



Lecciones para la política pública

•

 

Complementar acciones de apoyo al trabajo independiente con 
programas de simplificación tributaria y administrativa para fomentar 
la formalización
−

 

Monotributo (Argentina, Uruguay), Micro Emprendedor Individual (Brasil)



 

Fortalecer sistemas de cuidado



 

Mejorar inclusión laboral es un esfuerzo de largo plazo, se precisa de 
apoyo psicosocial

•

 

Las personas pueden graduarse de determinados programas pero no se 
desprenden de su derecho a la protección social



http://dds.cepal.org/proteccionsocial/

Gracias…

http://dds.cepal.org/bdptc/

http://dds.cepal.org/proteccionsocial/
http://dds.cepal.org/bdptc/
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