
La CEPAL identifica al estrato socioeconómico como el “primer eje de la 
desigualdad y el más básico”. 

En otras palabras, para examinar la desigualdad social, aunque el estrato 
socioeconómico no permite explicar todas las desigualdades, un análisis que 
no contempla este eje resulta insuficiente.

Este eje remite a la estructura social y a las posiciones que las personas 
ocupan en esa estructura. 

La condición socioeconómica está fuertemente determinada por la matriz 
económica y productiva.

Las disparidades que se producen y reproducen a partir de la estructura 
productiva se conectan con los ámbitos laborales y sociales y se entrelazan con 
los otros ejes que constituyen la desigualdad como son las relaciones de 
género, étnicas y raciales, las relaciones a través del ciclo de vida y el desigual 
desarrollo territorial entre otras. 
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Los elementos centrales del estrato 
socioeconómico son la estructura de la 
propiedad y la distribución del poder de los 
recursos y activos productivos. Dichos 
elementos se manifiestan de múltiples e 
interconectadas maneras.
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Los datos para examinar estos elementos y 
diagnosticar la desigualdad socioeconómica 
no son de fácil acceso. Una de las expresiones 
más nítida y fácilmente medible es la 
desigualdad de ingresos. 

Por ejemplo, en América Latina el quintil de 
mayores ingresos (o quintil cinco) concentra 
entre un 46% y un 58% de los ingresos totales, 
mientras que el quintil más pobre (o quintil 
uno) apenas recibe entre el 3% al 6% del 
ingreso total. 
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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
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