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Análisis de Actualidad
DESIGUALDAD Y POBREZA EN AMÉRICA LATINA
La desigualdad del ingreso en el mundo ha venido disminuyendo en las últimas
décadas. Esto se debe a que el nivel de ingresos en países como China e India se
ha aproximado al de las economías avanzadas. Pero no todo son buenas noticias.
La desigualdad dentro de cada país ha aumentado, en especial en las economías
avanzadas. Ahora que la recuperación económica mundial ha cobrado vigor y se
ha generalizado, las autoridades económicas tienen la oportunidad de responder
con reformas que aborden el problema de la desigualdad.
Este párrafo, reproducido textualmente, es de la nueva edición del informe
Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional FMI sobre temas
económico-financieros y sociales de América Latina y el Caribe: https://blogdialogoafondo.imf.org/?p=8430. Muestra cómo la combinación adecuada de
políticas puede cambiar gradualmente a favor de superar la permanente
contradicción entre riqueza y pobreza.
PRECISIONES. Las definiciones pueden ayudar a ver mejor la perspectiva. La
desigualdad tiene que ver con la distribución de la riqueza de un país; la pobreza,
con los ingresos medios de su población. La política fiscal puede contribuir a
reducir la desigualdad mientras que la mejora de los ingresos medios va de la
mano con el aumento de la productividad, en un ambiente con igualdad de
oportunidades en términos de acceso a la educación y al mercado del trabajo.
Hecha esta aclaración, la situación en América Latina deja mucho que desear.
POBREZA AUMENTÓ EN AÑOS RECIENTES. Los niveles de pobreza y
miseria aumentaron en América Latina como promedio regional en 2015 y 2016,
después de más de una década de reducción en la mayoría de los países,
mientras que en 2017 habrían permanecido estables, informó el pasado 20 de
diciembre de 2017 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL): ver su página web www.cepal.org/es/comunicados/la-pobrezaaumento-2016-america-latina-alcanzo-al-307-su-poblacion-porcentaje-que-se
En 2014, 28,5% de la población de la región se encontraba en situación de
pobreza (168 millones de personas), porcentaje que aumentó a 29,8% en 2015
(178 millones) y a 30,7% en 2016 (186 millones de personas). La miseria o
pobreza extrema, en tanto, pasó del 8,2% en 2014 (48 millones de personas) al
10% en 2016 (61 millones de personas), sic.
PUEDE MEJORAR PRÓXIMAMENTE. Pese a estas cifras, una perspectiva
de mediano plazo arroja un balance positivo en materia de reducción de la
pobreza, ya que esta se redujo 15,2 puntos porcentuales entre 2002 y 2016,
plantea el informe Panorama Social de América Latina 2017 presentado por
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/ps
No obstante, la desigualdad de ingresos también se redujo entre 2002 y 2016,
aunque el ritmo de caída ha disminuido en los últimos años. El coeficiente de
Gini (donde 0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima) pasó
de 0,538 en 2002 a 0,467 en 2016.
“La experiencia reciente nos indica que el aumento de los ingresos en los
hogares de menores recursos ha sido imprescindible para la reducción tanto de
la pobreza como de la desigualdad de ingresos. Y a ese crecimiento han
contribuido decisivamente las políticas distributivas y redistributivas de los
países, como reformas tributarias, salarios mínimos, pensiones y transferencias
vinculadas a las estrategias de reducción de la pobreza y a la expansión de los
sistemas de protección social”, sostuvo Bárcena.
PARAGUAY ENTRE LOS PEORES. La posición de nuestro país es
decepcionante, sólo superado en su ranking negativo por pocos países (según
indicadores por Bolivia, Colombia, Ecuador y ciertos países centroamericanos),
entre otros: Ver páginas 45, 81, 91 y 93, entre otras, de esta publicación:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42716/1/S1701050_es.pdf
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