
Se estima que el efecto adverso de la pandemia por COVID-19 sobre los ingresos 
de las personas resultará en un deterioro distributivo en la mayoría de los países.

Es decir, se estima un aumento de la desigualdad del ingreso total por persona. 

Un primer factor relevante es la pérdida de ingresos 
laborales debido a la interrupción del empleo. 

Un análisis del impacto inicial de la pandemia sobre las 
dinámicas laborales muestra cómo ésta ha impactado en 
mayor medida a las mujeres, los trabajadores informales, los 
jóvenes, las personas de menor educación, las personas 
afrodescendientes y los migrantes.

COVID-19 y su impacto en
la desigualdad socioeconómica

Un segundo elemento a considerar es la disminución de los ingresos laborales 
para quienes han mantenido su ocupación durante la pandemia.

La importante reducción en la demanda y en las posibilidades de desempeñar 
las tareas habituales, habrían resultado en una contracción del 11% en el ingreso 
laboral promedio por ocupado.

11%
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Para las personas del quintil de menores 
ingresos, la caída habría sido del 40%, 
mientras que para las del quinto quintil, la 
caída promedio esperada sería de 
alrededor del 5%.

Otro elemento que afecta la distribución del ingreso, es la variación en los 
ingresos de la propiedad de activos físicos y financieros.

Si bien los mercados bursátiles de la región experimentaron una caída 
importante, la recuperación posterior podría resultar en un incremento de este 
tipo de ingresos que se concentran en los hogares de mayores recursos. 
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Este listado muestra algunas de las medidas más comúnmente implementadas 
por los países para enfrentar el impacto socioeconómico de la pandemia, 
especialmente sobre la población pobre y vulnerable:

Transferencias monetarias: 

• Nuevos programas de transferencias monetarias; 
• Extensión de las transferencias existentes (anticipo de entregas, ampliación 

de montos y cobertura)

Transferencias en especie, como:

• Alimentos;
• Medicinas; 
• Equipos de sanitización; 
• Mascarillas
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Protección social para trabajadores formales

• Reducción de la exposición al COVID-19 (teletrabajo)
• Protección de ingresos y puestos de trabajo (seguros de
       desempleo, licencias, prohibición de despidos)

Otros apoyos directos a personas y familias

• Alivios tributarios
• Facilidad de pago de créditos e hipotecas
• Control de precios

Si en las estimaciones del impacto socioeconómico del 
COVID-19 se incorporan las transferencias realizadas por los 

gobiernos para atenuar la pérdida del ingreso laboral, el 
aumento esperado de la desigualdad es menor. 
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Este documento contribuye a las actividades del proyecto “Leaving no one behind in Latin America and 
the Caribbean: strengthening institutions and social policy coherence and integration at the country 
level to foster equality and achieve the Sustainable Development Goals”, financiado por el undécimo 
tramo de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y  coordinado en su implementación  por 
Simone Cecchini, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Raúl Holz, Consultor de la misma División, y 
Humberto Soto de la Rosa, Oficial de Asuntos Sociales de la sede subregional de la CEPAL en México. 
Mayor información sobre el proyecto, incluidos otros materiales relevantes, disponible en: 
igualdad.cepal.org
 
El documento toma como base el texto: S. Cecchini, R. Holz y H. Soto de la Rosa (coords.), Caja de 
herramientas. Promoviendo la igualdad: el aporte de las políticas sociales en América Latina y el 
Caribe (LC/TS.2021/55), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021. 
 
En la elaboración del documento participaron Humberto Soto, Elsa Gutiérrez, Mustafa Al Gamal 
funcionarios de la CEPAL, con el apoyo de las consultoras Susan Skinner, Gabriela Ibarra y Ericka 
Arambarri. Se agradece el apoyo de la División de Documentos y Publicaciones por sus orientaciones. 
Para la elaboración de los contenidos se han utilizado íconos de la plataforma The Noun Project y 
fotografías de la plataforma Adobe Stock utilizados con las debidas autorizaciones. También se han 
utilizado fotografías que son de autoría de las Naciones Unidas.
 
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de 
exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización.
 
Copyright © Naciones Unidas, 2021
Todos los derechos reservados
 
La autorización para reproducir total o parcialmente este texto debe solicitarse a la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Documentos y Publicaciones, 
publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones 
gubernamentales pueden reproducir este material sin autorización previa. Solo se les solicita que 
mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.
 

 

igualdad.cepal.org

