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La desigualdad de ingresos y riquezas es sin duda 
uno de los grandes problemas económicos del 
momento

• Mientras el mundo desarrollado se preocupa por un incremento en la 
desigualdad, jalonada por creciente concentración en el top 1% y 
parcialmente atribuida por algunos a creciente concentración de 
mercado...



Desigualdad en AL

• América Latina ve una desigualdad que cayó entre 2000 y 2019, pero 
sigue entre las más altas. 

• Estudiamos aquí su relación con la organización del aparato 
productivo y la concentración de mercado

• Contamos una historia “bipolar” en AL: 
• Alta concentración de mercado relativa al mundo desarrollado explica rentas 

altas en la parte superior de la distribución.
• Pero la relativa mayor desigualdad de ingresos en AL está dominada por lo 

grueso de la cola izquierda de la distribución, que a su vez se concentra en la 
cola izquierda de la distribución de tamaños de empresa, caracterizada por 
altísima fragmentación relativa
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AL: el problema no tanto la dinámica como el 
nivel de desigualdad



Distribución de ingresos, 2019 (WID)



Ratio 50/X o X/50 
para el percentil X 
de la distribución 
(antes de 
impuestos)



¿Qué características del sector productivo 
(donde se originan los ingresos) explican?



“Fragmentación” de mercado y la cola 
izquierda de la distribución de ingreso



“Fragmentación” de mercado:  Predominio de la 
microempresa, incluyendo el cuentapropismo



La cola izquierda de la distribución de tamaños 
de empresa y de ingresos coinciden



La cola izquierda de la distribución de tamaños de 
empresa y de ingresos coinciden... MAS EN L.A.



Las colas derechas ciertamente importantes 
también

Markup promedio por región (De Loecker et al 2020) Ingreso promedio percentil X/50



Menor peso de las rentas salariales en el PIB vs 
USA y Europa (aunque no clara tendencia 
decreciente)

Autor et al (2019) y 
cálculos propios 
desde KLEMS



Y mayor concentración de la propiedad (1)



Y mayor concentración de la propiedad (2)



Y mayor concentración de la propiedad (3)



Análisis de microdatos distribuidos (Bartelsman, 
Haltiwanger, Scarpetta 2009, 2013)

• Encuestas anuales manufactureras de 5 países: Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Uruguay
• En general establecimientos manufactureros de 10 o más empleados, en 

general diseño censal, algunos con muestreo por debajo de 10 (y Ecuador 
muestreo en general).

• Un mismo código de procesamiento de datos, lo corren equipos 
descentralizados en cada país 



La mayor concentración de mercado ciertamente 
contribuye a la mayor desigualdad en AL

• Mayores niveles de concentración (a un nivel sectorial grueso) están 
ligados a:
• Mayores markups

• Menor peso de la nómina en el valor agregado

• En ambos casos especialmente para el establecimiento dominante
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Pero...

• La altísima participación de unos pocos establecimientos despliega 
características tanto de “mala” como de “buena” concentración de 
mercado (Philippon, 2019)



La mayor concentración de mercado ciertamente 
contribuye a la mayor desigualdad en AL

• Mayores niveles de concentración (a un nivel sectorial grueso) están 
ligados a:
• Mayores markups

• Menor peso de la nómina en el valor agregado

• En ambos casos especialmente para el establecimiento dominante

• Pero también parecen reflejar mayor innovación y sofisticación, 
incluso mayores salarios promedio.
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