
DESGLOSANDO EL INGRESO

Datos de la CEPAL muestran la distribución del ingreso por quintiles, según sus fuentes, para la región
América Latina y el Caribe. Los ingresos obtenidos del trabajo dependiente, el trabajo por cuenta
propia y el alquiler imputado (valor asignado a los hogares propietarios de la vivienda donde residen)
se distribuyen de manera similar a los ingresos totales, de los cuales la mayoría es retenida por el
quinto quintil y menos del 50% se encuentra repartido entre los quintiles restantes de la población.
Según la CEPAL, a pesar de su distribución desigual, a estas tres fuentes se le atribuye el 83% del
ingreso de los hogares. Los ingresos por jubilaciones se encuentran muy concentrados por el último
quintil (68%), ya que están condicionados por los ingresos laborales previos, los cuales igualmente son
recibidos en su mayoría por el mismo grupo. Por otro lado, el ingreso por transferencias de otros
hogares (como remesas familiares) presenta una participación mayor de los tres primeros quintiles en
comparación con otras fuentes de ingreso, sumando 40% para estos. De la misma manera, la
participación del fragmento de menos recursos en los ingresos por transferencias públicas es la mayor,
alcanzando 31%, mientras los ingresos de la propiedad, casi inexistentes para los primeros quintiles,
son la fuente más desigual, donde el quinto quintil de hogares latinoamericanos capta 82% y el resto,
apenas el 17%.

ECONOMÍA EN GRÁFICOS

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Panorama Social de América Latina 2020.

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR FUENTE ENTRE QUINTILES
(2019, promedio América Latina, en porcentaje)

Por Camila Lugo
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