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La desigualdad como marco de análisis: la matriz

de la desigualdad

La CEPAL propone el marco analítico de la matriz de la desigualdad social para estudiar 
y comprender mejor la desigualdad. 

• La matriz de la desigualdad se funda en planteamientos teóricos que
destacan la heterogeneidad estructural de la matriz productiva, la cultura
del privilegio y un concepto de igualdad amplio, que incluye la igualdad de 
medios, derechos y capacidades, entre otros. 

• El primer y más básico determinante de la desigualdad es el estrato
socioeconómico cuyos elementos centrales son determinados por la
estructura de la propiedad y la distribución del poder, y de los recursos y
activos productivos.

• Se fundamenta además en otros ejes estructurantes que incluyen las
desigualdades de género, las relacionadas con las diferentes etapas del ciclo 
de vida de las personas, las étnico-raciales, la situación de discapacidad, el 
estatus migratorio y las territoriales, entre otros.

• Los diferentes ejes se entrecruzan, potencian y encadenan a lo largo del
ciclo de vida, y dan lugar a una multiplicidad de factores de desigualdad
que interactúan de forma simultánea y se acumulan a lo largo del tiempo.

• Es posible aplicar la matriz de desigualdad como marco analítico al examinar 
las principales áreas del desarrollo social y el ejercicio de los derechos por eje, 
y estudiar el acceso estratificado a, entre otras cosas, los recursos productivos, 
la educación, salud, trabajo decente y la protección social. 

La CEPAL (2016a) propone un marco de análisis llamado la matriz de la desigualdad 
social. Ésta aborda algunos de los ejes estructurantes de la desigualdad social que caracteriza 
a nuestra región (véase el cuadro II.1). La matriz de la desigualdad social está fuertemente 
condicionada por la matriz productiva, la que se caracteriza por una alta heterogeneidad 
estructural; es decir, por altas diferencias de productividad inter e intrasectoriales y empleos 
de alta y baja productividad. Por este motivo, el primer y más básico determinante de la 
desigualdad es el estrato socioeconómico cuyos elementos centrales son determinados por la 
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estructura de la propiedad y la distribución del poder, y de los recursos y activos productivos. 
Una de sus expresiones más evidentes es la desigualdad de ingreso que a su vez es causa y 
efecto de otras desigualdades que se manifiestan en la salud, la educación y el mercado de 
trabajo entre otros. 

La matriz de la desigualdad social, aunque identifica al estrato socioeconómico como su 
determinante más básico, se fundamenta además en otros ejes estructurantes que incluyen 
las desigualdades de género, las étnico-raciales, las relacionadas con las diferentes etapas del 
ciclo de vida de las personas y las territoriales, entre otros. Los diferentes ejes se entrecruzan, 
potencian y encadenan a lo largo del ciclo de vida, y dan lugar a una multiplicidad de factores 
de desigualdad que interactúan de forma simultánea y se acumulan a lo largo del tiempo. 

El carácter estructurante de los diferentes ejes se deriva del peso constitutivo y determinante en 
el proceso de producción para el mercado y reproducción de la vida. De esta manera, las experiencias 
individuales de las personas, en términos de sus posibilidades de desarrollo y del ejercicio de sus 
derechos, son determinadas, por ejemplo, por su ubicación socioeconómica en la estructura social, 
por su sexo, por su origen étnico o racial, y/o por el área geográfica en que se desenvuelven. 

Es posible identificar las características y mecanismos de reproducción y persistencia de la 
matriz de la desigualdad a través de las principales áreas del desarrollo social y el ejercicio de los 
derechos. El resultado es un acceso estratificado a, entre otras cosas, los recursos productivos, 
la educación, salud, trabajo decente y la protección social (CEPAL, 2016a). 

CUADRO II. 1 
La matriz de desigualdad social

PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS 
MATRIZ DE LA DESIGUALDAD SOCIAL

EJES ESTRUCTURANTES
ÁMBITOS DE DERECHOS  

EN QUE INCIDEN

• Asentada en la matriz productiva 
(heterogeneidad estructural)

• Cultura del privilegio
• Concepto de igualdad: 

 - Igualdad de medios (ingresos
y recursos productivos)

 - Igualdad de derechos
 - Igualdad de capacidades
 - Autonomía y

reconocimiento recíproco

• Nivel socioeconómico
• Género
• Condición étnico-racial
• Edad
• Territorio

Otras expresiones  
de la desigualdad:

• Situación de discapacidad
• Estatus migratorio
• Orientación sexual e 

identidad de género

• Ingresos
• Trabajo y empleo
• Protección social y cuidados
• Educación
• Salud y nutrición
• Servicios básicos (agua, 

saneamiento, electricidad, 
vivienda, transporte, 
tecnología de la información y 
las comunicaciones)

• Seguridad ciudadana y vida 
libre de violencia

• Participación y toma
de decisiones 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Hacia una agenda regional de desarrollo social 
inclusivo: bases y propuesta inicial (LC/MDS.2/2), Santiago, 2018.

Una de las manifestaciones de la heterogeneidad estructural es la alta concentración de 
empleos en sectores de baja productividad. De acuerdo con CEPAL (2021), hacia 2019 un 49,7% de 
los empleos se encuentra en sectores de baja productividad. Estos empleos tienden a caracterizarse 
por bajos ingresos, limitado o inexistente acceso a la protección social y mayor informalidad. A 
su vez, agrupan a una mayor proporción de mujeres, jóvenes, indígenas y afrodescendientes, 
lo cual se traduce en un acceso estratificado a la seguridad social en correspondencia con los 
ejes de la matriz de la desigualdad social. De esta manera, por ejemplo, es más probable que 
una campesina indígena tenga que enfrentar mayores obstáculos para su pleno desarrollo y el 
ejercicio de sus derechos que un hombre blanco y residente en zonas urbanas. 

Un análisis de la desigualdad social en América Latina y el Caribe debería considerar a los 
diferentes ejes estructurantes de esa matriz. La separación entre los ejes es por conveniencia 
analítica, pero dependiendo de la realidad de la persona, estos ejes son inseparables, se entrecruzan 
y se refuerzan. Este enfoque permite visibilizar las situaciones de múltiples desigualdades y/o 
discriminación que, con frecuencia, caracterizan a los “núcleos duros” de la pobreza, la vulnerabilidad 
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y la desigualdad que persisten y se reproducen en la región. Sin él, la comprensión de las brechas 
estructurales que marcan la desigualdad sería ilegible y las posibilidades de diseñar e implementar 
políticas para superar estas brechas también serían infructuosas. 

Para un adecuado análisis de las desigualdades y una concordante capacidad de diseñar 
e implementar políticas que las reduzcan hay que vincular los diferentes ejes estructurantes 
de la desigualdad social con los ámbitos de derechos en que inciden (ver cuadro II.1). Es 
decir, el marco de análisis basado en la matriz de la desigualdad propone ir más allá de la 
desigualdad como un objeto de investigación medible. Más bien, se plantea un enfoque donde 
la desigualdad, comprendida desde la heterogeneidad estructural, la cultura del privilegio y los 
diversos conceptos de igualdad, se puede analizar a partir de los diferentes ejes estructurantes 
y vincularlos a los diferentes ámbitos de derechos en que inciden. 

A modo de precaución para lo que sigue, hay que señalar que tal como las varias dimensiones 
de desigualdad se entrecruzan y se refuerzan a lo largo del ciclo de vida, existen también políticas 
que son capaces de enfrentar varias dimensiones de la desigualdad simultáneamente. Así, por 
ejemplo, una política de cuidado que se centra en la provisión de educación pre-escolar podría 
favorecer tanto a la reducción de la desigualdad de género como a la desigualdad entre los niños, 
lo que a su vez tiene consecuencias para el resto de la vida. Es imposible pretender cubrir todas 
las posibilidades de políticas y su impacto sobre los diversos ejes en el ámbito de esta caja de 
herramientas. Es por esta razón que se ha decidido priorizar políticas destacadas para cada eje 
basadas en experiencias exitosas en América Latina y el Caribe. 

Una nota precautoria adicional se refiere al vínculo de los diferentes términos de igualdad 
con el cierre de brechas en cada uno de los ejes. En la misma línea del argumento anterior, 
una política específica puede avanzar hacia una mayor igualdad sustantiva articulando 
simultáneamente varias formas de igualdad (de oportunidades, de medios o de resultados, 
entre otras). De esta manera, por ejemplo, una política de cuidado puede avanzar en la 
igualdad sustantiva de las mujeres, enlazando mayores igualdades de oportunidades con una 
mayor igualdad de resultados y reconocimiento recíproco. Por esta razón, en el diagnóstico 
de las desigualdades por eje estructurante y la identificación de prioridades de políticas y 
programas no se hará, en general, referencia al tipo de igualdad específica al que va dirigida 
la política, ya que se entiende que éstas tienden a estar interconectadas y se refuerzan entre 
ellas para un avance hacia una mayor igualdad sustantiva. En el cuadro II.2 se sintetizan los ejes 
estructurantes de la desigualdad y la orientación de las políticas. 

CUADRO II.2. 
La matriz de desigualdad social  

y orientaciones de política pública

EJES ESTRUCTURANTES  
DE LA DESIGUALDAD ORIENTACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA

Desigualdad socioeconómica Reducir disparidades de ingresos y en el mercado laboral en contexto  
de heterogeneidad estructural.

Género Garantizar la autonomía económica, física y en la toma de decisiones  
de las mujeres.

Infancia y adolescencia

Garantizar los derechos y el bienestar a lo largo del ciclo de vida.Juventud
Adultez
Envejecimiento y vejez
Pueblos indígenas Garantizar derechos, reconocimiento y bienestar de la población 

históricamente discriminada por su condición étnico-racial.Personas afrodescendientes

Personas con discapacidad Orientación a la interacción y relación entre el individuo y su entorno físico y 
social, diferenciado por el tipo y grado de discapacidad.

Personas migrantes Reconocer a las personas migrantes como titulares de derechos.

Desigualdad territorial Mitigar las disparidades territoriales que afectan el goce de derechos y el 
bienestar.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas (2018), Promoting 
equality. An interregional perspective, (LC/TS.2018/50), Naciones Unidas, Santiago.

El marco de análisis 
basado en la matriz 

de la desigualdad 
propone 

examinar los ejes 
estructurantes de 

la desigualdad y 
vincularlos a los 

diferentes ámbitos 
de derechos en  

que inciden.
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