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Síntesis 

El proyecto de investigación busca documentar y analizar los determinantes de la reciente 

desaceleración en la reducción de la desigualdad económica en América Latina. En primer lugar, se 

propone continuar expandiendo y perfeccionando la base de microdatos de encuestas de hogares 

latinoamericanas, SEDLAC, que es de uso y reconocimiento mundial. La actualización y expansión de 

esa base permitirá obtener estadísticas actualizadas del desempeño distributivo en la región y realizar 

un cuidadoso estudio de la robustez de los indicadores ante distintas decisiones metodológicas - 

tratamiento de ingresos cero, ajuste por subdeclaración y no respuesta, renta de la vivienda propia, 

precios regionales y otros. La información se complementará con microdatos de encuestas laborales 

en algunos países de la región que, si bien son de alcance menor a las encuestas de hogares, se 

realizan con mayor frecuencia, por lo que permiten un seguimiento más próximo a la evolución de la 

desigualdad. Asimismo, se trabajará en complementar la información proveniente de encuestas de 

hogares con información administrativa, siguiendo las propuestas de Alvaredo et al. (2016); Piketty 

(2015) y Atkinson (2016). 

En segundo lugar, se evaluarán un conjunto de hipótesis acerca de la desaceleración en la 

desigualdad en la región; estas incluyen desde cambios en condiciones externas a cambios en 

políticas económicas y sociales. En particular, se evaluarán cambios en los términos de intercambio, 

en el patrón de inserción internacional, en los flujos de remesas, en la inversión extranjera directa, 

en los patrones de expansión educativa, en el cambio tecnológico, en los patrones demográficos, en 

el tipo de cambio y las políticas macroeconómicas, en la volatilidad económica, y en las políticas 

laborales, sociales y fiscales. La literatura que analiza los recientes cambios distributivos es incipiente 

pero creciente (Cord et al., 2014; Lustig, 2015; Gasparini et al., 2015; Cornia, 2015; Marull Maita y 

Rosero, 2016 y Neidhofer, 2016). Se espera que el proyecto contribuya significativamente a esa 

literatura, y que sirva al debate sobre temas distributivos en la región. 

Objetivos 

Este proyecto tiene tres objetivos centrales. El primero es consolidar la contribución del grupo de 

trabajo al monitoreo de la desigualdad y la pobreza en América Latina, mediante la producción y 

análisis de estadísticas distributivas basadas en microdatos de encuestas de hogares. El segundo 

objetivo es documentar y analizar los determinantes de la reciente desaceleración en la reducción de 

la desigualdad económica en América Latina, que contrasta con el marcado descenso en la década 

previa. Se investigarán cambios en el mercado laboral, en las políticas sociales y laborales, en las 

condiciones externas, cambios demográficos y otros factores. El tercer objetivo es evaluar el impacto 

redistributivo de un conjunto de políticas sociales que se han aplicado en la región, y analizar las 

perspectivas de expansión. 
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