
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

Protección social y desigualdad: fisuras, rigideces , 
márgenes y oportunidades 
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A. Introducción 
 
En el capítulo anterior se analizaron algunos de los mecanismos que parecen estar explicando la 
generación y reproducción de desigualdades laborales en América Latina. La combinación de 
alta heterogeneidad estructural, estratificación del descenso de la fecundidad y desigualdad de 
género configura superposiciones viciosas donde tienden a coincidir pobreza, informalidad, 
carga de cuidados y brechas generacionales. Se pone así de manifiesto la pesada ancla que debe 
levar la región para reducir la desigualdad en los mercados laborales. 
  

Frente a este panorama, existen ciertas señales auspiciosas. Desde los 90s en adelante se 
registra en la región un incremento sostenido del gasto público social. Este gasto ha permitido en 
muchos países fortalecer la cobertura y dotar de estabilidad a las políticas sociales, aún cuando 
en muchos casos el ingreso tributario de los estados es muy limitado (CEPAL, 2010a y b). Pero 
los hallazgos presentados en el capítulo anterior llaman a la cautela en las conclusiones sobre el 
desempeño de la protección social en el quiebre de los canales de transmisión de desigualdad y 
en el margen que tiene para seguir avanzando en esa dirección. 

 
En definitiva, el desafío para los sistemas de protección social de la región es enorme y 

muy complejo. Sin embargo, quizá como nunca antes, la coyuntura actual brinda una nueva 
oportunidad para reflexionar a fondo sobre la protección social y plantearse las transformaciones 
necesarias para que ésta se convierta en un instrumento más eficaz para quebrar la herencia de la 
desigualdad.  

 
Abordar esta tarea ahora es oportuno por varias razones: 
 
En primer lugar, es indiscutible que en los últimos años existe un escenario favorable 

para poner en marcha estrategias de desarrollo de largo plazo. La región ha experimentado un 
sostenido crecimiento y un fortalecimiento de los equilibrios macroeconómicos. Adicionalmente, 
como se adelantara en el capítulo I, se registra una evolución positiva en los principales 
indicadores socioeconómicos.  

 
En segundo lugar, América Latina todavía tiene chances de sacar provecho del “bono 

demográfico” generado por la baja en la tasa de dependencia demográfica, es decir, el aumento 
de la proporción de población activa en relación a la población dependiente, lo que además 
impacta sobre el tamaño de los hogares (CEPAL, 2005 y 2009; Bertranou, 2008).  

 
En tercer lugar, existe un escenario relativamente favorable para introducir cambios 

profundos en las políticas sociales.  Los últimos años muestran que la ortodoxia de los 80s y 90s 
parece ir cediendo ante nuevas formas de pensar el rol del Estado frente a la protección social, la 
pobreza y la desigualdad (CEPAL, 2010a). La señal más clara de esto es que en la última década 
se han puesto en marcha políticas destinadas a fortalecer el pilar no contributivo de la protección 
social y, en una lógica más universalista, esfuerzos por extender derechos y prestaciones en salud 
y pensiones, así como la cobertura de servicios básicos (CEPAL, 2010b).  

 
Finalmente, una nueva oportunidad surge con el rastro que la crisis del 2008 dejó en los 

instrumentos y políticas concretas. Esta última crisis parece haber gatillado la orientación que 
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venía incubándose en relación al nuevo rol del Estado, básicamente a través de políticas 
contracíclicas de contención de los costos sociales durante los períodos bajos de los ciclos, y del 
fortalecimiento de las capacidades para reaccionar rápidamente para evitar pérdidas de activos de 
los sectores más vulnerables (CEPAL, 2009c y 2010b; CEPAL/OIT, 2011). Esta herencia y los 
aprendizajes que a ella se asocian ofrecen un nuevo espacio para la innovación y la mejora en el 
campo de las políticas que no debería desaprovecharse. 

 
El presente capítulo se propone ofrecer pistas analíticas que permitan aprovechar esta 

coyuntura oportuna, buscando aportar a la construcción de una mirada que dé cuenta del 
desempeño sistémico de la protección social latinoamericana frente a la desigualdad. Para ello, 
se pone el foco en las fisuras y las rigideces de los sistemas de protección social 
latinoamericanos, pero también en los márgenes y oportunidades que describen su rol frente a las 
múltiples aristas de la desigualdad.  

 
El capítulo parte analizando el alcance y estratificación del vínculo contributivo a partir 

de la afiliación de los trabajadores a la seguridad social y su impacto sobre los hogares, para 
luego dedicar un apartado al análisis de la protección de los adultos mayores en la etapa de retiro. 
Seguidamente, se realiza un breve análisis del alcance que está teniendo el pilar no contributivo y 
su grado de adecuación de los riesgos de la población. Adicionalmente, con el objetivo de 
avanzar hacia una mirada de estos pilares en clave de sistema, se analiza su cobertura 
combinada, haciendo foco en los sectores que en la actualidad están quedando fuera de esta 
combinación de estos pilares. La última sección del capítulo intenta mostrar el desempeño 
sistémico que la protección social está teniendo frente a distintas dimensiones de la desigualdad 
y plantear alternativas de políticas para avanzar en la corrección de sus principales fisuras y 
omisiones. 
 

B. Lazos contributivos y protección social en Améri ca Latina 
 
El vínculo estrecho entre empleo y protección social surge con el proceso de consolidación de 
los estados de bienestar de post-guerra en Europa y se basa en un modelo en el que, en familias 
predominantemente biparentales, el hombre breadwinner tenía un empleo que le permitía brindar 
sustento económico a la familia, mientras que las mujeres mayoritariamente se hacían cargo del 
cuidado de los niños y adultos mayores, accediendo a la protección social como dependientes. 
Así se consolidó la noción de protección “asociada el empleo” (Tokman, 2006: 40) o “basada en 
el empleo formal” (Cecchini y Martínez, 2011), que buscaba proteger a los trabajadores y sus 
familias frente a riesgos asociados al empleo –o la falta de éste- , el ciclo de vida -básicamente el 
retiro, a través de las jubilaciones y pensiones - y las enfermedades – vía la cobertura de salud-. 

 

Varias son las dificultades que este modelo ha enfrentado en el mundo desarrollado. A 
partir de los 70s, el shock del aumento del precio del petróleo impactó en las capacidades fiscales 
de los gobiernos. En simultáneo, se fueron transformado las estructuras productivas y 
ocupacionales (OCDE, 2007a), surgieron crecientes disparidades regionales en los mercados de 
trabajo, aumentó el desempleo y se diversificaron las formas de empleo (trabajo temporal, medio 
tiempo, autoempleo) (OCDE, 1999 y 2010). Finalmente, la incorporación de las mujeres al 
mercado de trabajo -y por ende, la posibilidad de acceso a la protección social como “titulares”- 
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coincidió en el tiempo con profundas transformaciones en la composición de las familias 
(OCDE, 2007b), el descenso de la fecundidad y un aumento significativo en la esperanza de vida 
(OCDE, 2009c). Estas transformaciones configuraron “nudos” de vulnerabilidad para los que el 
modelo clásico contributivo de empleo y protección no estaba preparado. Poco a poco, en 
muchos países se hizo notorio el desfasaje entre la arquitectura de bienestar vigente y los riesgos 
de la población (Esping-Andersen, 1999; Esping-Andersen et. al., 2002; Pierson, 2001). 

 
Estas dificultades también han aparecido y agravadas en el contexto latinoamericano, donde 

pese a estar muy lejos del punto de partida de los países europeos en términos de urbanización, 
industrialización y consolidación de mercados laborales formales, se apostó con firmeza a la 
emulación de este modelo contributivo (Tokman, 2006; Filgueira, 2007). Pero las dificultades han 
sido en este caso bastante más profundas porque las desigualdades estructurales que aquejan a la 
región no sólo no han permitido el éxito de este modelo, sino que, en varios planos, lo han convertido 
en un cristalizador de inequidades. 

 

La alta heterogeneidad de la estructura productiva latinoamericana y su traslación a 
mercados laborales segmentados y asimétricos, la alta informalidad, los niveles de desempleo y 
la desigualdad asociada a la incorporación laboral de la mujeres se han traducido en forma 
bastante lineal en desigualdades en el acceso a la protección social, reflejadas en una clara línea 
divisoria entre incluidos y excluidos de la dinámica contributiva, insiders y outsiders de la 
principal vía de acceso a la protección del estado.  

 
Como resultado, América Latina apenas ha logrado una escuálida dialéctica entre empleo y 

protección social, que se traduce no sólo en serias dificultades de las políticas para atenuar 
desigualdades heredadas desde la estructura productiva y los mercados laborales, sino en nuevos 
circuitos que, lejos de ello, parece estar contribuyendo a rigidizarlas. En esta sección se analizan 
algunos hechos estilizados de este modelo contributivo en dos claves: la protección de los 
trabajadores y sus familias (a partir del análisis de la afiliación a la seguridad social) y la protección a 
los adultos mayores (a partir de la cobertura de transferencias por jubilaciones y pensiones). 

 



Panorama social de América Latina 2011 IV. Protección social y desigualdad: fisuras... 
Versión preliminar – no editada 

 

 
 

5

1. La protección de los trabajadores y sus familias 1 
 
Hace ya bastante tiempo que la evidencia viene mostrando que los mercados de trabajo de la 
región no han tenido capacidad para convertirse en la puerta de entrada privilegiada para los 
sistemas de protección social (Marco, 2004; CEPAL, 2006; Tokman, 2006; Bertranou, 2008). La 
alta informalidad y la debilidad de las regulaciones y la institucionalidad laboral condicionan el 
acceso de los ocupados a la cobertura de seguridad social en el empleo: en la actualidad algo 
menos de la mitad de los ocupados (46%) está afiliado a la seguridad social.   
 

La afiliación es especialmente alta entre los asalariados públicos (91.4%) y privados 
(67.9% y 72.2% entre profesionales y no profesionales respectivamente), alcanza a poco más de 
la mitad de los empleadores del sector formal (53%) y apenas a 28.4% de los profesionales 
independientes. Entre los ocupados en sectores de baja productividad la afiliación a la seguridad 
social alcanza a 23.6% entre los empleadores (pequeñas y medianas empresas), 22.7% de los 
ocupados en el servicio doméstico, y desciende a niveles mínimos entre los trabajadores 
independientes no calificados (8%) (véase gráfico 1). 

 

                                                           
1 Pese a que el acceso a servicios de salud es un componente fundamental del modelo contributivo de protección 
social (Mesa-Lago, 2005), como ha sido señalado por la CEPAL en distintas oportunidades, la organización del 
sector salud en la región involucra un abanico muy variado de instituciones, modelos de financiamiento y 
regulaciones, que combinan a actores públicos y privados con los sistemas de seguridad social. En algunos países el 
reconocimiento de la seguridad social como derecho universal de los trabajadores transformó a la salud en un 
derecho igualmente universal. Esto ha resultado en una estructura de prestación heterogénea entre el sector público y 
el privado pero conjugados en un único sistema, que integra financiamiento de rentas generales con financiamiento 
no contributivo. Brasil es un ejemplo paradigmático en este sentido.  Un segundo modelo de financiamiento integra 
rentas generales y cotizaciones a la seguridad social. Dentro de este esquema se ubica por ejemplo, el modelo 
costarricense, que establece un sistema integrado que mantiene el financiamiento contributivo y un nivel único de 
cobertura a cargo de la seguridad social (Caja costarricense del Seguro Social) que complementa las cotizaciones de 
trabajadores y empleadores, cubre un porcentaje de la contribución de los trabajadores independientes ye integra a 
los sectores de menores recursos, sin capacidad contributiva. Aunque con características diferentes (en términos de 
integración de pilar contributivo y pilar solidario) también Chile y Colombia pueden considerarse sistemas con 
cierto nivel de integración. Las reformas recientes impulsadas en México y Uruguay van también en esta dirección. 
Un tercer tipo de sistema describe a aquellos con baja o nula articulación entre financiamiento público y seguridad 
social. En estos países conviven sistemas de seguridad social relativamente fragmentados. Países como Bolivia, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá presentan modelos más cercanos a este tipo (CEPAL, 2006). Esta 
diversidad de modelos dificulta la identificación de la cobertura sanitaria por vía contributiva en base a las encuestas 
de hogares, fuente fundamental para el análisis en este capítulo. Por esta razón, en esta sección se toma como 
referencia la afiliación a la seguridad social (y no la cobertura sanitaria) y se trabaja con el supuesto de que ella 
permite acceso a cobertura sanitaria de algún tipo para los trabajadores y sus familias. 
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Gráfico 1. AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): 
OCUPADOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, SEGÚN INS ERCIÓN LABORAL. PROMEDIO 

PONDERADO, 2009. 
(En porcentajes) 

 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas 
de hogares de los respectivos países. 

 

El hecho de que la cobertura de seguridad social esté fuertemente asociada a la 
formalidad2 es reflejo del funcionamiento “dual” que resulta de la articulación de dos eslabones 
centrales en la cadena de la desigualdad, ya explorados en el capítulo III: heterogeneidad 
estructural y segmentación de mercados laborales. Pero esta raíz estructural no explica el hecho 
que, aún cuando el empleo formal se ha incrementado levemente en las últimas dos décadas, esto 
no se ha traducido en un aumento similar en la afiliación a la seguridad social, que en el año 
2009 se ubicaba cerca –pero todavía por debajo- del nivel de 1990. Distintos factores, como los 
ciclos económicos, los sesgos en la creación de nuevos empleos y la debilidad de la regulación y 
la institucionalidad laboral –y en especial en relación a las reglas y condiciones para la 
formalización y aportes a la seguridad social3- han contribuido, sin duda, a este desfasaje. 

 
Un dato ilustrativo en este sentido es que al considerar los países que tienen datos en 

cuatro mediciones (1990, 2002, 2006 y 2009)4, la afiliación a la seguridad social descendió entre 
1990 y 2002 (pasando de 52.4% a 49%) y a partir de allí comenzó a incrementarse (alcanzado en 
2009 a 53.2%, lo que incluso supera levemente el nivel de 1990) (véase gráfico 2). Sin embargo, 
                                                           
2
 Como en el capítulo anterior y para facilitar el argumento y la lectura, se utilizan aquí indistintamente las 

clasificaciones de trabajadores baja productividad y media/alta productividad y trabajadores formales e 
informales.como se adelantara ya en el capítulo III, los datos utilizados se basan en la primera clasificación 
(desarrollada por la CEPAL). Aunque se considera que ésta es una buena aproximación a la noción de 
formalidad/informalidad, es claro que dimensiones importantes del fenómeno de la informalidad no están siendo 
consideradas en los datos aquí utilizados.  
3 Aunque con distinto nivel de desarrollo, existen en la región algunas experiencias interesantes para avanzar hacia 
una mayor formalización. En Brasil, por ejemplo, se han desarrollado políticas para formalización de microempresas 
(Supersimples) y trabajadores no profesionales independientes (MEI-microempreendedor individual), 
 
4 16 países. 
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esta tendencia no fue idéntica en el sector formal y el informal. En el período de baja, la 
proporción de ocupados con protección contributiva en el sector de baja productividad descendió 
más que en el sector de productividad media y alta. Y cuando el ciclo económico fue 
permitiendo una recuperación de la afiliación, el sector formal se recuperó con más fuerza, 
mientras que en el sector informal este proceso fue bastante más moderado. Como resultado de 
esta evolución diferencial, el acceso a la protección social se ha convertido en un factor adicional 
que ha contribuido a ensanchar las distancias entre ambos sectores (véase gráfico 3). 

 

Gráfico 2. AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES):  
OCUPADOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD 

SOCIAL. PROMEDIO PONDERADO, ALREDEDOR 
DE 1990, 2002, 2006 y 2009. 

(En porcentajes sobre el total de ocupados)  

Gráfico 3. AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES):  
OCUPADOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD 

SOCIAL, POR SECTOR DE EN EL QUE 
TRABAJAN. PROMEDIO PONDERADO, 

ALREDEDOR DE 1990, 2002, 2006 y 2009. 
(En porcentajes sobre el total de ocupados de 

cada sector) 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. Promedio ponderado de los países que tienen información de todos los períodos considerados.  
No se incluye Argentina ni Colombia. Hasta el año 2006, en el caso de las cifras correspondientes a los sectores de baja y alta 
productividad no se incluye a Colombia, -país en el cual no se distingue el tamaño de la empresa. 

 

Es relevante recordar que este funcionamiento “dual” que divide a sectores de mayor y 
menor productividad no es neutro y que la frontera que separa el acceso a la seguridad social 
tiene sesgos importantes.  

 
El primer sesgo evidente es que la afiliación a la seguridad social se asocia a mayores 

ingresos: en la actualidad, los ocupados que no están afiliados perciben remuneraciones 
equivalentes a poco más de la mitad de las de quienes sí están afiliados (288 frente a 545 dólares 
respectivamente). Esta distancia es algo menor a la registrada en el 2002 y 2006, pero se 
encuentra todavía muy por encima de la brecha de ingresos que se asociaba al vínculo 
contributivo a inicios de los 90s (cuando la remuneración promedio de los no afiliados equivalía 
al 73% de la de los afiliados) (véase gráfico 4).  
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Gráfico 4. AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TENDENCIAS D E LAS REMUNERACIONES REALES DE LOS 

OCUPADOS EN ÁREAS URBANAS, SEGÚN AFILIACIÓN A LA SE GURIDAD SOCIAL. ALREDEDOR DE 1990, 
2002, 2006 y 2009. 
(En dólares de 2005) 

 

200

250

300

350

400

450

500

550

600

1990 2002 2006 2009

Afiliados No afiliados  
Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. Promedio ponderado de los países que tienen información de todos los períodos considerados. 
Hasta el año 2006, en el caso de las cifras correspondientes a los sectores de baja y alta productividad no se incluye a Colombia, 
país en el cual no se distingue el tamaño de la empresa. 

 Pero más allá de la evolución agregada de las remuneraciones promedio y la reciente 
disminución de la brecha entre afiliados y no afiliados, la asociación de los ingresos a la 
afiliación muestra una pauta extremadamente rígida. Si consideramos un grupo de países para los 
que se cuenta con información para 1990, 2000 y 2009, se observa que el  notorio descenso de la 
afiliación a la seguridad social en los 90s y la posterior recuperación durante la última década no 
redundó en una disminución de la estratificación del acceso a la seguridad social. Por el 
contrario, la brecha entre los sectores de más y menos ingresos parece haberse ensanchado. 
Dicho de otro modo, en 1990 la proporción de afiliados en el quintil 1 representaba el 56% de los 
afiliados del quintil 5. En el año 2000, esta relación empeoró (42%) pero esto se dio en un 
contexto de declive generalizado de la afiliación. Pero los datos del 2009 confirman lo señalado 
ya en párrafos anteriores: la recuperación agregada fue notoria, pero afectó en mucho menor 
medida a los trabajadores del primer quintil que al resto, lo que contribuyó profundizar la brecha 
entre los sectores de más y menos ingresos (en 2009, la proporción de afiliados en el quintil 1 
representaba apenas el 34% de los afiliados del quintil 5) (véase gráfico 5)  
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Gráfico 5.  
AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): POBLACIÓN OCUPADA QUE ES TÁ AFILIADA A LA SEGURIDAD SOCIAL, 

POR QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDO R DE 1990, 2000 Y2009.  
(En porcentajes) 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. No incluye datos de Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Año 1990 : Los datos de Bolivia y México corresponden a 1989, Nicaragua a 1993. Año 2000 : 
datos de Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador corresponden a 1999. Nicaragua a 2001. Año 2009 : Los datos de Bolivia 
corresponden a 2007, México a 2008; Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; 
Ecuador a las áreas urbanas. 

 

El otro sesgo relevante se asocia a la desigualdad de género. La feminización del empleo 
informal analizado en el capítulo anterior explica que, en los sectores de menores ingresos, los 
niveles de afiliación de las mujeres ocupadas se ubiquen casi 10 puntos por debajo de los de los 
hombres, mientras que la brecha tiende a disminuir a medida que aumentan los ingresos, 
desapareciendo prácticamente entre los ocupados de los quintiles más altos (véase gráfico 10). Como 
resultado, no sólo los valores agregados de afiliación son menores entre las trabajadoras que 
entre los trabajadores hombres – lo que afecta a las primeras no solo en la etapa activa y también  
repercute negativamente sobre sus posibilidades de acceso a jubilaciones-, sino que entre ellas el 
lazo contributivo se distribuye en forma más desigual. Los riesgos y las desigualdades para las 
mujeres están claramente concentrados y superpuestos (CEPAL, 2010b). 
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Gráfico 6  
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): OCUPADOS AFILIADOS A LA  SEGURIDAD SOCIAL, SEGÚN INSERCIÓN 

LABORAL. PROMEDIO PONDERADO, 2009. 
(En porcentajes) 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas 
de hogares de los respectivos países. 

 

La mirada de largo plazo en relación a este fenómeno indica que, en los últimos 20 años, 
la brecha que separa a las mujeres ocupadas de mayores ingresos de aquellas que viven en 
hogares del quintil inferior se ha ensanchado  muy especialmente en el período de recuperación 
de la cobertura de seguridad social entre los ocupados: la afiliación en el quintil 1 pasó de 
representar 43% de la del quintil 5 en 1990, a 36% en 2000 y a 24% en el 2009. Estas tendencias 
también  se verifican entre los hombres, pero en forma menos marcada que entre las  mujeres. 
Entre los hombres, la afiliación en el quintil 1 pasó de equivaler al 60% de la del quintil 5 en 
1990, luego descendió a 46% en el 2000 y en el 2009 pasó a representar el 40%.En definitiva, el 
ensanchamiento de brechas tiene lugar tanto para hombres y para mujeres, pero entre éstas 
adquiere valores mucho más preocupantes (véanse gráficos 7 y 8).  
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Gráficos 7 y 8 
AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): POBLACIÓN OCUPADA QUE ES TÁ AFILIADA A LA SEGURIDAD 

SOCIAL, POR QUINTILES DE INGRESO y SEXO, PROMEDIO S IMPLE, ALREDEDOR DE 1990, 2000 Y 
2009.  

(En porcentajes) 
                              Hombres                                                              Mujeres 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. No incluye datos de Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Año 1990 : Los datos de Bolivia y México corresponden a 1989, Nicaragua a 1993. Año 2000 : 
datos de Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador corresponden a 1999. Nicaragua a 2001. Año 2009 : Los datos de Bolivia 
corresponden a 2007, México a 2008; Argentina corresponde al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; 
Ecuador a las áreas urbanas. 

 
La menor participación laboral, las tasas más altas de desempleo, los sesgos en algunas 

regulaciones laborales y la ausencia de políticas que permitan conciliar las demandas del trabajo 
remunerado y no remunerado inciden negativamente en la cobertura de protección contributiva 
de las mujeres (CEPAL, 2010d). De esta manera, se reproducen en forma ampliada las múltiples 
brechas laborales que separan a hombres de mujeres y que han contribuido a ensanchar la 
desigualdad al interior de las mujeres. 

 
El tercer sesgo que es importante tener en cuenta es que, más allá de la cobertura de los 

ocupados, la lógica contributiva está pensada no sólo para otorgar protección a los trabajadores, 
sino también para proteger de alguna forma a sus familias a través del aseguramiento de salud. 
En este sentido, conviene recordar que, de acuerdo a lo analizado en el capítulo anterior, quienes 
acceden a la protección social no son solamente los trabajadores de mayor nivel educativo y 
mejores salarios, sino también aquellos que cuentan con menor número de dependientes (u 
hogares menos numerosos). En contraste, son predominantemente los trabajadores de menos 
ingresos, las ocupadas con hijos pequeños, los trabajadores más jóvenes y en hogares más 
numerosos quienes no acceden a la seguridad social.  

 
El análisis de los datos desde la óptica de los hogares no sólo muestra niveles más bajos 

de cobertura de seguridad social (43% de los hogares tienen al menos un miembro que está 
afiliado y sólo 32% del total de hogares tiene a su jefe o cónyuge afiliado) sino que, una vez más, 
pone de manifiesto brechas de género y generaciones. En efecto, la cobertura de seguridad social 
en los hogares con jefatura masculina (49.5%) es significativamente mayor al valor promedio, 
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mientras que los hogares con jefatura femenina tienen menor nivel de cobertura (41.3%) (véase 
gráfico 9). 

 
Si se analiza la proporción de niños que viven en hogares cubiertos por la dinámica 

contributiva en comparación con la población activa, los primeros aparecen en clara desventaja. 
Como se observa en el gráfico 13, la mitad (50.2%) de la población entre 15 a 59 años vive en 
hogares con al menos una persona afiliada a la seguridad social,  valor que entre la población 
menor de 15 años desciende a 43.4%. Esta brecha se suma a la del menor acceso femenino y 
juvenil al empleo formal y protegido, a la regresividad con que funciona la dinámica contributiva 
y a la estratificación de las transformaciones demográficas, principalmente del descenso de la 
fecundidad (CEPAL, 2010b).  

 
Adicionalmente, los datos confirman, una vez más, las disparidades territoriales asociadas 

a la cobertura del modelo contributivo: 46.5% de la población urbana de vive en hogares donde 
se cuenta con al menos un miembro afiliado a la seguridad social, mientras que en el medio rural 
apenas 27.3% de la población se encuentra en esta situación (véase gráfico 10). 

 

 

Gráfico 9. AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): HOGARES 
CON ALGUN TIPO DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL, POR SEXO DEL JEFE. PROMEDIO SIMPLE, 

ALREDEDOR DE 2009. 
(En porcentajes sobre el total de hogares) 

Gráfico 10. AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): 
PERSONAS EN HOGARES CON ALGUN TIPO DE 

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR EDADES 
Y ÁREA GEOGRÁFICA. PROMEDIO SIMPLE, 

ALREDEDOR DE 2009. 
(En porcentajes sobre el total de personas) 

  

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países.  

 
En definitiva, factores como la jefatura femenina y la edad de los miembros del hogar 

están estrechamente relacionados a la dinámica contributiva y a las posibilidades de acceso a la 
protección social por esa vía. No es casualidad, por tanto, que la desigualdad opere allí de 
manera exacerbada.  y que la distancia entre sectores de más y menos ingresos sea mayor en los 
hogares con jefatura femenina que en aquellos con jefes hombres, así como en la población 
infantil y adolescente (0 a 15 años de edad) que entre el grupo de 15 a 59 años de edad. 
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En este último caso, la mirada de la desigualdad en los distintos países de la región 
muestra que, como es esperable, ésta tiende a aumentar considerablemente en los casos 
nacionales donde los sistemas contributivos están menos extendidos. Pero incluso en los países 
con sistemas más consolidados (con excepción de Costa Rica) la distancia entre el quintil de 
menores ingresos y los restantes cuatro refleja un comportamiento fuertemente estratificado, que 
castiga especialmente a los más desfavorecidos (véase gráfico 11).  

 

 

Gráfico 11.  
AMERICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN MENOR DE 15 A ÑOS DE EDAD QUE VIVE EN HOGARES CON 

ALGUN TIPO DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR  PAÍSES Y QUINTILES EXTREMOS DE 
INGRESO, ALREDEDOR DE 2009. 

(En porcentajes) 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. No se incluyen datos de República Dominicana. Los datos de México corresponden a 2006.Los 
datos de Guatemala corresponden a 2006, Honduras a 2007, Venezuela a 2008.  

En Uruguay, por ejemplo, la proporción de menores de 15 años que viven en hogares del 
quintil inferior de ingresos donde hay al menos algún afiliado a la seguridad social equivale a 
apenas el 40% de la proporción que se encuentra en igual  situación en el quintil superior de 
ingresos. En Perú la cobertura alcanza en el quintil superior 9 veces el valor del quintil 1. En 
Colombia es 26 y en Paraguay es 35 veces más alto en el quintil 5 que en el 51 (véase gráfico 
11). 

 

2. La protección de los adultos mayores vía transfe rencias: entre 
la base contributiva y la compensación no contribut iva 
 

En el diseño del modelo contributivo, la protección social de los adultos mayores se 
derivaba del beneficio diferido del vínculo con el empleo, que garantizaba la posibilidad de un 
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reemplazo salarial en la etapa de retiro. De manera que, en principio, la protección en esta etapa 
de la vida sigue la misma lógica que la protección contributiva en edades activas: las 
limitaciones e insuficiencias de la cobertura de la seguridad social se reproducen en la etapa de la 
vejez. El resultado de esta lógica es que, en el promedio simple de los países de la región, en el 
2009 apenas cuatro de cada diez latinoamericanos de 65 años y más (40%) recibía jubilaciones o 
pensiones (véase gráfico 12).  
 

Gráfico 12.  
AMERICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS QUE RECIBE JUBILACIONES O 

PENSIONES, ALREDEDOR DE 2000 y 2009.  
(En porcentajes) 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. Los datos de Bolivia corresponden a 2007, México y Venezuela a 2008; Argentina corresponde 
al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas urbanas; Paraguay a Asunción y 
Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. 
Promedio simple de los países que tienen información en los dos años considerados. 

  

De los datos se desprende que existen fuertes distancias en las coberturas de jubilaciones 
y pensiones entre países. En los países del cono sur la cobertura supera el 80% (incluso en 
Argentina alcanza el 89%), en Costa Rica se ubica en el 65%, en México y Panamá se encuentra 
levemente por debajo del 50%. En un segundo grupo, con cobertura de entre el 20% y el 40% se 
encuentran Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Finalmente, en Paraguay, Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Honduras la proporción de personas de 65 
años y más que percibe jubilaciones o pensiones no llega al 20% (en Honduras, de hecho, apenas 
alcanza al 7% de la población) (véase gráfico 12). De manera que, con la excepción de muy 
pocos países, la posibilidad de ser un jubilado erá fuera del radio de horizonte para gran parte de 
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los adultos mayores latinoamericanos. Más remota aún parece la posibilidad de ser un “jubilado 
exclusivo” (Bertranou, 2008).  

 
Frente a este panorama, es preciso señalar que en la última década se registra un aumento 

considerable del porcentaje de población de 65 años y más cubierta por jubilaciones o pensiones. 
En el año 2000, el promedio de cobertura de los países era de 34%. Si se observa la evolución de 
la última década, 11 de los 16 países para los que se cuenta con información para los dos años 
registran aumentos en la cobertura. En este grupo, Chile y Argentina reflejan incrementos muy 
notorios. En contrapartida, Brasil, Uruguay, Perú y Paraguay registraron descensos, pero sólo en 
este último caso es posible observar una reducción significativa de la cobertura.  

 
También es importante tener en cuenta que los valores graficados incluyen transferencias 

y beneficios compensatorios no contributivos5 que varios países de la región han desplegado para 
compensar los déficits de aportes a la seguridad social de las mujeres en su etapa activa, así 
como para atender la alta precariedad de aquellos sectores que fueron quedando excluidos del 
modelo contrtibutivo. Estos componentes han llevado a que, en algunos países, la traslación de 
las disparidades que existen entre hombres y mujeres en la etapa activa no sea del todo lineal. Sin 
embargo, no parecen ser suficientes para eliminar la distancia que separa a las mujeres de los 
hombres. Como se observa en el gráfico 13, está presente prácticamente en todos los países de la 
región y que, como es de esperar, se hace más notoria en los quintiles superiores de ingreso.  

                                                           
5 Las transferencias contributivas y no contributivas son trabajadas aquí en conjunto dentro de la corriente de 
transferencias de jubilaciones y pensiones debido a que no pueden ser discriminadas en todas las encuestas de 
hogares. 
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Gráfico 13.  
AMERICA LATINA (18 PAÍSES): POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS QUE RECIBE JUBILACIONES O 

PENSIONES, POR SEXO, ALREDEDOR DE 2009.  
(En porcentajes) 

 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. Los datos de Bolivia corresponden a 2007, México y Venezuela a 2008; Argentina corresponde 
al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas urbanas; Paraguay a Asunción y 
Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. 

 

El posicionamiento desigual de mujeres y hombres es el resultado evidente de la 
combinación de distintos factores, varios de ellos adelantados en el capítulo III y en la sección 
anterior del presente capítulo. Las inserciones laborales diferenciales, la feminización de la 
informalidad, los déficits de afiliación a la seguridad social en algunos sectores con mayor 
presencia femenina y las todavía bajas tasas de actividad de las mujeres son algunos de los 
elementos que limitan las posibilidades de protección para las mujeres al llegar la vejez.  

 
Pero no todo se debe al mercado laboral. En muchos países de la región, las leyes 

previsionales contienen disposiciones expresamente discriminatorias. El uso de tablas actuariales 
que hacen distinciones entre la expectativa de vida masculina y femenina para el cálculo de las 
prestaciones sigue vigente. De esta forma, una de las pocas ventajas de las mujeres se transforma 
en un perjuicio que se agrava en los países donde la jubilación femenina es más temprana, ya que 
un monto acumulado menor dividido por un número mayor de años resulta en una pensión 
inferior. Además, la gran proporción de mujeres que se dedica exclusivamente al trabajo de 
cuidado, crianza y doméstico queda excluida del sistema previsional, salvo que haya estado 
casada o haya convivido con un varón por largo tiempo y siempre que se cumplan una serie de 
requisitos tales como no contraer nuevas nupcias o tener hijos con el cotizante o pensionado. La 
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opción que queda para estas mujeres es recibir una pensión asistencial que, cuando existen, 
suelen representar montos significativamente más bajos (Marco, 2004). 

 

Otra muestra clara del significado de las disparidades de género en el acceso a 
jubilaciones y pensiones es la importante proporción de adultas mayores que no recibe ingresos 
propios. En efecto, 25% de las mujeres mayores de 60 años que residen en áreas urbanas se 
encuentran en esta situación. Especialmente preocupante es el porcentaje de mujeres sin ingresos 
propios en países como Colombia, El Salvador, Ecuador y México, y también llama la atención 
la fuerte disparidad de género que se observa incluso en aquellos países donde la cobertura de 
jubilaciones y pensiones es relativamente alta, como Costa Rica, Brasil, Chile o Uruguay (véase 
gráfico 14).  

 

Gráfico 14.  
AMERICA LATINA (13 PAISES): PERSONAS DE 60 Y MAS AÑ OS QUE NO RECIBEN INGRESOS PROPIOS a/ 

POR SEXO, ÁREAS URBANAS, ALREDEDOR DE 2009.  
(En porcentajes) 

 

 
 
Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos publicados por el Observatorio de 
Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (CEPAL). Los datos México y Venezuela corresponden al año 2008. 
a/ Proporción de la población de 60 años y más que no es perceptora de ingresos monetarios individuales (sueldos, salarios y 
ganancias de los trabajadores independientes provenientes del mercado de trabajo; jubilaciones y pensiones; transferencias entre 
hogares y provenientes del exterior; compensaciones sociales otorgadas por el gobierno; inversiones a plazo fijo y la renta de la 
propiedad; otras percepciones de ingresos). 
Promedio simple de los países. 

 

 

Las dificultades para lograr la autonomía económica en esta etapa de la vida impactan en 
última instancia sobre el bienestar, en tanto condicionan en forma muy diferencial la posibilidad 
de acceder a ingresos –un activo fundamental para acceder a su vez a alimentación, bienes 
básicos de consumo, servicios de salud, servicios de cuidado, pago de vivienda- cuando la 
posibilidad de obtenerlos por vía del empleo disminuye (Mesa-Lago, 2009). El empleo no es una 
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opción para una gran proporción de adultos mayores y, muy especialmente, no es una opción 
posible o viable para las mujeres. Como es esperable, las tasas de empleo en la población 
masculina de 65 años y más son más altas allí donde los sistemas de jubilaciones y pensiones 
tienen menor cobertura. Sin embargo, salvo algunas excepciones, en esos mismos países el 
empleo femenino en estas edades se mantiene en niveles relativamente bajos. Y cuando las 
mujeres en estas edades trabajan en empleos remunerados, lo hacen mayoritariamente en 
sectores de baja productividad prácticamente en todos los estratos sociales.  Esto las deja en 
situación de especial vulnerabilidad, sin acceso a la protección social y a la cobertura sanitaria 
por vía del empleo.  

 
La evidencia analizada hasta aquí refleja cómo las desigualdades trayectorias laborales y 

la estructuración de los sistemas de protección social producen nuevas desigualdades en  acceso 
a bienestar en la vejez. Los sesgos superpuestos Estas desigualdades se combina –y a veces se 
profundizan- con sistemas de pensiones basados en marcos legales y supuestos que, lejos de 
corregir los sesgos, los cristalizan. Varios puntos deben ser resaltados a partir de esta reflexión. 

 
El primero es que las desigualdades de género que se acarrean desde la etapa activa se 

traducen en forma relativamente lineal en la vejez. La matriz “familista” que está en la base del 
diseño de los regímenes de bienestar de la región estructura desigualdades entre hombres y 
mujeres, especialmente en los países con menor desarrollo (Martínez Franzoni, 2008; Bertranou, 
2008). Estas tendencias operan en un contexto demográfico donde el proceso de envejecimiento 
de la población contribuye a que cada vez existan más adultos mayores –y sobre todo mujeres- 
viviendo solos y por más tiempo (Huenchuan, 2009). Como resultado, las crecientes demandas 
de cuidado en la vejez  plantean desafíos inéditos a los sistemas de protección social, al acceso a 
servicios básicos, especialmente la salud, y al diseño de las políticas orientadas a la población 
adulta mayor en general (Huenchuan y Guzmán, 2007; Huenchuan, 2009; Jaccoud, 2010). 

 
El segundo punto se refiere a como operan los sistemas de jubilaciones y pensiones en la 

reducción de la desigualdad de ingresos observable en las edades activas. Como ya fuera 
destacado en la edición 2009 del Panorama Social, algunos países están realizando esfuerzos 
significativos para garantizar ingresos en esta etapa de la vida. Estos esfuerzos son altamente 
progresivos al considerar la distribución primaria del ingreso, especialmente en aquellos países 
donde los sistemas de jubilaciones y pensiones han alcanzado mayor desarrollo (CEPAL, 
2010b). No sorprende que el posicionamiento de los adultos mayores en el conjunto de la 
población mejore significativamente tras la recepción de estas transferencias. En el gráfico 15 se 
simula cómo sería la distribución de las personas de 65 años y más en los quintiles de ingreso del 
total de la población si carecieran de jubilaciones y/o pensiones. Los resultados de este ejercicio 
indican que el 30% de las personas de 65 años y más se ubicarían en el primer quintil si en sus 
hogares no se contara con el ingreso de jubilaciones y pensiones y que, debido al peso de estas 
transferencias, apenas 15% se ubican en el 20% más pobre de la población.  
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Gráfico 15 
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBL ACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS EN 

QUINTILES DE INGRESO PER CÁPITA PRIMARIA Y DESPUÉS DE JUBILACIONES Y PENSIONES. 
ALREDEDOR DE 2009. 

(En porcentajes) 
 

 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. Los datos de Bolivia corresponden a 2007, México y Venezuela a 2008; Argentina corresponde 
al Gran Buenos Aires; Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto; Ecuador a las áreas urbanas; Paraguay a Asunción y 
Departamento Central; Uruguay a áreas urbanas. 
Promedio simple de los países. 

 

 

El tercer punto se refiere a los esfuerzos que, en materia de gasto social, los países de la 
región deben hacer para reducir las desigualdades en esta etapa de la vida, así como sobre la 
orientación de ese gasto y las reglas que están en la base del diseño de la protección social a la 
vejez (Prado y Sojo, 2010). La información presentada contribuye al debate que surge de este 
cuestionamiento en al menos dos planos.  

 
Por un lado, se ilustra desde otro ángulo las limitaciones de la incompleta adaptación 

latinoamericana del modelo de protección basada en el empleo formal. Para la mayor parte de los 
adultos mayores latinoamericanos no se da una transición desde el empleo cubierto a la 
jubilación contributiva , la permanencia en el mercado de trabajo es frecuente, y suele estar 
pautada por altos niveles de informalidad. 

 
Por otro lado se evidencian los problemas futuros de los sistemas de protección social a la 

vejez, en la medida que dichos problemas acarrean falencias que se siguen acumulando hoy a lo 
largo de todo el ciclo de vida.  Así, la pobreza y la vulnerabilidad en la niñez, las trayectorias 
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laborales atravesadas por la baja productividad y las dificultades de acceso a la protección social 
en la etapa activa, se traducirán en generaciones de adultos mayores más vulnerables.  

 
Las restricciones a la cobertura contributiva en la vejez ejercen presión creciente, y cada 

vez más difícil de sostener, sobre el gasto social. Si a ello se suma el proceso de envejecimiento 
de la población se hacen aun más evidentes y urgentes los desafíos de los sistemas de protección 
social para los países de la región. Para sostener intertemporalmente a las generaciones de 
adultos mayores la región debe invertir sin demora en su población más joven, ya que será la 
productividad de ésta la que permita financiar y sostener los dispositivos de protección social del 
futuro. 
 

C. El pilar no contributivo: alcance y adecuación a  riesgos de las 
transferencias asistenciales 6 

 

El pilar no contributivo de la protección social fue pensado originalmente para cubrir a un sector 
residual de la población que, por diversos motivos, no encajaba en el modelo anterior, tanto 
facilitando el acceso a servicios sanitarios o a través de transferencias. Aunque por razones muy 
diferentes, el desarrollo de este pilar refleja a la vez luces y sombras.  
 

Los altos niveles de pobreza y desigualdad y la baja capacidad fiscal de los estados 
colocan a los países en una difícil tensión, porque los requerimientos de gasto público son muy 
altos y los esfuerzos reales para cubrir a los amplios sectores de la población que no cuentan con 
garantías actuales de ingresos ni fuentes de aseguramiento para el futuro todavía son 
insuficientes (CEPAL, 2010b). Si se observa este pilar exclusivamente a través de transferencias, 
en realidad, como se adelantó en ediciones anteriores del Panorama Social, alcanzan a 
aproximadamente 12% de los hogares y representan el 0,25% del PIB (CEPAL, 2010b). 

 
Sin embargo, estas transferencias sí parecen apuntar a los riesgos de la población y tienen 

un peso significativo en los hogares más pobres, pues en los del primer decil los ingresos se 
duplican (CEPAL, 2010b). Esto confirma que, pese a las limitantes en materia de cobertura, estas 
transferencias tienen una distribución altamente progresiva (CEPAL, 2010b).  

 
En efecto, la proporción de personas del primer quintil de ingresos que vive en hogares a 

los que llega algún tipo de transferencia pública asistencial alcanza a 41%, mientras que en el 
quintil 3 ronda el 15%. Adicionalmente, considerando el primer quintil de ingresos, la cobertura 
de transferencias asistenciales entre los tramos de 10 a 14 años y de 15 a 24 años alcanza al 45% 
de la población. Algo similar ocurre con el grupo de 25 a 34 años, etapa en la que se concentran 
buena parte de los hitos de transición a la vida adulta, entre ellos, la emancipación y la 
reproducción.  

 

                                                           
6 Se excluye de este análisis las pensiones no contributivas y otros instrumentos destinados a atender a la población 
adulta mayor vulnerable. Estos elementos han sido incluidos en el análisis de la protección a los adultos mayores. 
Tampoco se incluyen aquí otros componentes que podrían considerarse parte del pilar no contributivo, como el 
acceso a prestaciones de salud. 
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Si se considera exclusivamente a aquellos hogares de menores ingresos que reciben 
transferencias asistenciales públicas, y que no cuentan con ningún integrante afiliado a la 
seguridad social, se evidencia la mayor presencia de mujeres jefas de hogar. En particular, casi 
cuatro de cada diez hogares (38.4%) del quintil más pobre que reciben transferencias y no tienen 
acceso a la seguridad social tienen jefatura femenina, un valor relativamente alto si se lo compara 
con el 27% de hogares de este quintil con mujeres como jefas de hogar (véase gráfico 16).  

 

Gráfico 16.  
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): PERFIL DE LOS HOGARES D EL PRIMER QUINTIL DE INGRESOS QUE 

RECIBEN TRASNSFERENCIAS ASISTENCIALES PÚBLICAS Y NO  TIENEN PROTECCIÓN CONTRIBUTIVA NI 
RECIBEN JUBILACIONES O PENSIONES, POR SEXO DEL JEFE , PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009. 

(En porcentajes) 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de 
encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen datos de Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela. 
Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala 
corresponden a 2006, Honduras a 2007, México a 2008. 

Adicionalmente, en estos hogares existe una mayor proporción de jefes hogar que se 
declaran inactivos (19.1% frente al 12% del total de hogares del quintil). Otros dos datos 
relevantes surgen del gráfico17: por un lado, la protección exclusiva por vía de transferencias 
asistenciales no parece estar cubriendo en mayor medida a los jefes desempleados de menores 
ingresos y, por otro, tres de cuada cuatro (75%) jefes de estos hogares están ocupados (véase 
gráfico 17).  
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Gráfico 17.  
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): PERFIL DE LOS HOGARES D EL PRIMER QUINTIL DE INGRESOS QUE 

RECIBEN TRASNSFERENCIAS ASISTENCIALES PÚBLICAS Y NO  TIENEN PROTECCIÓN CONTRIBUTIVA NI 
RECIBEN JUBILACIONES O PENSIONES, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DEL JEFE, PROMEDIO SIMPLE, 

ALREDEDOR DE 2009. 
(En porcentajes) 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de 
encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen datos de Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela. 
Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala 
corresponden a 2006, Honduras a 2007, México a 2008. 

El perfil de estos jefes ocupados del quintil inferior y que están cubiertos exclusivamente 
por transferencias asistenciales públicas muestran, en comparación con el conjunto de jefes 
ocupados del mismo quintil, un predominio de empleo en sectores de baja productividad, en 
particular, de trabajadores independientes no calificados, empleo asalariado de baja calificación 
y servicio doméstico (véase gráfico 18). 

 

Gráfico 18.  
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): PERFIL DE LOS HOGARES D EL PRIMER QUINTIL DE INGRESOS 

QUE RECIBEN TRASNSFERENCIAS ASISTENCIALES PÚBLICAS Y NO TIENEN PROTECCIÓN 
CONTRIBUTIVA NI RECIBEN JUBILACIONES O PENSIONES Y CUYOS JEFES ESTÁN OCUPADOS, 

POR INSERCIÓN LABORAL DEL JEFE, PROMEDIO SIMPLE, AL REDEDOR DE 2009. 
(En porcentajes) 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de 
encuestas de hogares de los respectivos países. No se incluyen datos de Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela. 
Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala 
corresponden a 2006, Honduras a 2007, México a 2008. 
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D. Fisuras y omisiones de los sistemas de protecció n social 
 
El recorrido por los pilares contributivo –tanto para los activos como para los adultos mayores-, 
y no contributivo analizado en las secciones anteriores brinda pistas sobre cómo opera y qué 
significados tiene la desigualdad en la protección social. Las perspectivas sobre el modelo 
contributivo basado en el vínculo entre empleo y protección social parecen algo más 
preocupantes que auspiciosas: las profundas brechas que genera la dinámica contributiva 
imponen metas demasiado altas para los crecientes pero incipientes pilares no contributivos que 
la región viene desplegando. Adicionalmente, los datos confirman las múltiples grietas de la 
protección a los adultos mayores.  

 
Sin embargo, al igual que la mayor parte de los estudios disponibles, el análisis realizado 

hasta aquí presenta una debilidad: no permite dimensionar cómo llegan  -y como se combinan y 
superponen- los distintos tipos de protección a los hogares, que son el espacio donde se articula 
finalmente el acceso al bienestar.  

 
Al combinar estos componentes en una tipología (véase recuadro 1) se confirman 

hallazgos que otros análisis ya mostraban, pero surgen también algunos datos novedosos.  



Panorama social de América Latina 2011 IV. Protección social y desigualdad: fisuras... 
Versión preliminar – no editada 

 

 
 

24 

 

RECUADRO 1 
Tipología para un análisis sistémico de la protecci ón social y su vínculo con el 

empleo: aspectos metodológicos 
 
En América Latina existe una importante acumulación que analiza la protección social. En términos metodológicos, la mayor parte 
de las investigaciones disponibles ponen el foco en el análisis de la cobertura, tanto del pilar contributivo (cobertura de jubilaciones, 
porcentaje de trabajadores que cotizan a la seguridad social) como no contributiva (cobertura de pensiones no contributivas, 
cobertura de transferencias públicas asistenciales). Estos análisis han aportado mucho a la comprensión sobre el alcance de la 
protección social y su vinculación con el empleo en la región. Sin embargo, esta lógica de análisis no ha permitido dimensionar 
como “caen” ambos tipos de protección en los hogares, es decir, cómo se combinan estas dos modalidades de protección en la 
realidad y cuál es el resultado de esta combinación.  

Estas preguntas parten de la preocupación por analizar empíricamente el alcance combinado de los dos pilares fundamentales de 
la protección social en la región y, sobre todo, su relación con el empleo.  

Para la elaboración de la tipología se toma como unidad de análisis a los hogares y se combina la afiliación a la seguridad social de 
los miembros del hogar (o tienen al menos un miembro cubierto por seguro de desempleo), la recepción de transferencias 
asistencias públicas y, en última instancia, la recepción de jubilaciones y pensiones. 

A partir de ello, es posible llegar a cinco categorías o tipos de hogar: (1) hogares que solo cuentan con protección contributiva, (2) 
hogares que cuentan con protección contributiva y no contributiva (mixta), (3) hogares donde solo existe protección no contributiva 
(transferencias asistenciales públicas), (4) hogares donde no se cumplen las condiciones anteriores pero algún miembro recibe 
jubilaciones o pensiones y (5) hogares sin protección (donde no se cumplen ninguna de las 4 condiciones anteriores). 

Figura 1. Tipología de hogares según combinaciones de las vías por las que acceden a la protección soc ial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). 
 
Como surge de la figura 1, el ejercicio prioriza la clasificación de la población en la etapa activa, con el objetivo de poder analizar 
luego la vinculación de las categorías con variables de inserción laboral. Por esta razón, la categoría de hogares con jubilaciones o 
pensiones no refleja a todos los que reciben esas transferencias, sino sólo a aquellos donde eso ocurre en simultáneo a la 
ausencia de algún miembro afiliado a la seguridad social o de recepción de transferencias asistenciales públicas.  
 
Cuatro advertencias metodológicas deben tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados del análisis en base a este 
ejercicio: 
 
En primer lugar, pese a que para la elaboración de la tipología se partió, cuando fue posible, de variables de ingreso (ver detalle en 
cuadro 1), el ejercicio sólo refleja cobertura y no “calidad” o “intensidad” de esta cobertura. Por esta razón, el que un hogar esté 
cubierto por, ejemplo, por transferencias no contributivas no implica necesariamente que se encuentre en mejores condiciones de 
ingresos o acceso a bienestar que uno que no está recibiendo protección alguna o, en otras palabras, no se asocian montos de 
ingresos a este análisis. Lo que el ejercicio busca reflejar es simplemente qué proporción de hogares está quedando “dentro” y 
“fuera” de la protección, independientemente de la calidad de la misma.  
 
En segundo lugar, vale recordar que el análisis sólo permite reflejar la situación de los hogares en base a lo que se encuentra 
medido en las encuestas de hogares. Esto es lo que explica que algunos países no hayan sido incluidos en el análisis 
(principalmente porque no miden recepción de transferencias asistenciales o incluyen algunas variables pero no todas las que sería 
importante contemplar para dimensionar el alcance de este pilar). 

 

    Afiliación a la seguridad 
social 

  

    Algún miembro afiliado a 
la seguridad social o en 
seguro de desempleo 

Ningún miembro afiliado a la 
seguridad social 

Recibe trans. 
Asistenciales 
públicas 

Si Con protección mixta (2) Solo con protección no 
contributiva (3)  

  No Solo con protección 
contributiva (1) 

Sin afiliación ni transferencias 
públicas 

 

Sin protección  
(5) 

Con jubilaciones o 
pensiones (4) 
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En tercer lugar, es necesario tener en cuenta que el análisis de las jubilaciones y pensiones recibe en este ejercicio un tratamiento 
específico y excluyente del resto de las categorías porque el objetivo central de la tipología es vincular protección social con 
inserción laboral. Debe mencionarse, además, que como no todas las encuestas de hogares permiten discriminar el carácter 
contributivo o no contributivo de las jubilaciones y pensiones, éstas fueron tratadas indistintamente.  
 
Finalmente, es preciso señalar que el ejercicio es una aproximación gruesa a la forma en que afiliación a la seguridad social y 
transferencias de distinto tipo se combinan y llegan a los hogares. Se excluyen aquí otras dimensiones que constituyen activos 
fundamentales en el acceso al bienestar en los hogares (vivienda, salud, educación, acceso a servicios sociales en general). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas de hogares de los 
respectivos países. 
(*) Se incluye solo a los países que cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares 
como para la construcción de la tipología. Las celdas vacías en “seguros de desempleo” indican ausencia de variables sobre estos 
instrumentos en las encuestas de hogares. 

Cuadro 1. Transferencias utilizadas para construcci ón de tipología de hogares según combinaciones de l as vías 
por las que acceden a la protección social (*). 

 

  

Seguro de 
desempleo (se 
suma a activos 
aportantes) 

Jubilaciones y pensiones Transferencias asistencial es públicas 

Argentina 

Ingreso por 
indemnización 
por despido y/o 
seguro de 
desempleo 

Ingreso  por concepto de 
jubilaciones o pensiones 

Ingreso del hogar por concepto de subsidios o 
ayuda social del gobierno, iglesias y otros 

Chile 

Ingreso  por 
seguro de 
desempleo o 
cesantía 

Ingreso  por concepto de 
jubilaciones o pensiones 
Ingreso  por concepto de pensión 
de invalidez, montepío, viudez, 
orfandad, alimentos y otro tipo de 
pensiones 
Ingreso  por pensión básica 
solidaria de vejez o invalidez, 
aporte solidario de vejez o 
invalidez 

Ingreso del hogar por subsidio familiar, subsidio a 
la discapacidad, bono de protección familiar, 
subsidios agua potable y eléctrico, otros subsidios 

Colombia Ingreso por 
cesantías 

Ingreso  por concepto de 
jubilaciones y pensiones 

 Ingreso del hogar por concepto de subsidios en 
dinero o especies para la compra, construcción do 
mejora de las viviendas. Ingresos en dinero o 
especies por Programa familias en Acción, 
Programa Jóvenes en acción y Programas Familias 
guardabosques. 

Costa Rica   
Ingreso  por concepto de 
jubilaciones y pensiones 
Ingreso por pensiones RNC 

Ingreso del hogar por asistencia del Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS) y otros subsidios 

Ecuador   
Ingreso por concepto de 
jubilaciones y diversos tipos de 
pensiones 

Ingreso del hogar correspondiente al Bono de 
Desarrollo Humano 

El Salvador 

Ingreso por 
indemnizacion 
de retiro o 
despido 

Ingreso  por concepto de 
jubilaciones y pensiones 

Ingreso del hogar por indemnizaciones por ayuda 
del gobierno en efectivo 

Guatemala   Ingreso  por concepto de 
jubilaciones y pensiones 

Ingreso del hogar por donaciones de instituciones 
públicas 

Honduras   Ingreso  por concepto de 
jubilaciones y pensiones 

Ingreso del hogar por concepto de subsidios, 
bonos o merienda escolar 

México 

Ingresos por 
indemnizaciones 
despido o retiro 
voluntario 

Ingreso por jubilaciones o 
pensiones originadas dentro del 
país 
Ingresos Programa Adultos 
Mayores 

Ingresos del hogar por beneficios del Programa de 
Desarrollo Humano Oprtunidades, PROCAMPO, 
otros programas sociales 

Panamá   Ingreso por jubilaciones o 
pensiones 

Ingreso del hogar por Fondo de Asistencia 
Habitacional, subsidio habitacional no retornable 
(PARVIS mejorado), Red de oportuinidades, 
subsidios SENAPAN, otros subsidios 

Paraguay   Ingreso por jubilaciones o 
pensiones Ingresos por transferencias Tekoporá 

República 
Dominicana   Ingreso por jubilaciones o 

pensiones Ingreso del hogar por ayuda del gobierno 

Uruguay Ingreso por 
seguro de paro 

Ingreso por jubilaciones o 
pensiones de caja de industria y 
comercia, cada civil y escolar, 
servicio doméstico y rural del 
BPS. Ingreso por jubilaciones de 
unión postal, militar, policial o 
profesional, notarial 

Ingresos del hogar por asignaciones familiares 
(Plan de equidad), becas, subsidios, donaciones, 
Tarjeta alimentaria 
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El primer punto a destacar es que la combinación de las distintas vías de la protección 
confirma, una vez más, la existencia de un sector relativamente integrado, ocupado y cubierto 
por la vía contributiva, que en el promedio regional representa a un 43% de los hogares. Dentro 
de este sector, una porción muy minoritaria -4% en el promedio regional- cuenta con cobertura 
“mixta” (cuentan con al menos algún miembro afiliado a la seguridad social y reciben a su vez 
algún tipo de transferencia pública asistencial) (véase gráfico 19).  
 

Gráfico 19.  
AMERICA LATINA (13 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE HOGARES  EN TIPOLOGÍA SEGÚN COMBINACIONES DE 

LAS VÍAS POR LAS QUE ACCEDEN A LA PROTECCIÓN SOCIAL . PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009. 
(En porcentajes) 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. No se incluyen datos de Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela porque estos países no 
cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la 
tipología o las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y 
Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, Honduras a 2007, México a 2008. 

 

El análisis también muestra una proporción no menor de hogares (8%) que recibe 
exclusivamente jubilaciones o pensiones y que se concentra, como era de esperar, en los países 
con sistemas de jubilaciones y pensiones  más avanzados (Costa Rica, Uruguay, Argentina). 
Adicionalmente, y como se analizó en secciones anteriores, el 12% de los hogares de la región 
está siendo protegido sólo por la vía de transferencias asistenciales no contributivas. 

 
Pero quizá lo más relevante es la importante proporción de hogares que no reciben 

protección pública por ninguna de las vías señaladas: 36% de los hogares en el promedio de los 
trece países considerados no cuentan con miembros afiliados a la seguridad social, no reciben 
transferencias asistenciales públicas y tampoco están recibiendo algún tipo de jubilación o 
pensión. En los países con mayor nivel de desarrollo los hogares sin protección se encuentran 
entre el 9% (Costa Rica y Uruguay) y el 20% (Argentina). En contrapartida, los países más 
pobres, con menos PIB per cápita, con menor capacidad fiscales y tasas más altas de 
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dependencia formal se ubican en niveles más cercanos al promedio regional y, en algunos casos, 
lo superan ampliamente (en El Salvador los hogares sin protección llegan al 58%, en Guatemala 
al 63% y en Paraguay al 69%). 

 
Es importante reafirmar que estos hogares están quedando fuera de los circuitos que, 

combinando distintos componentes han desplegado los sistemas de protección social pública de 
la región. Pero ¿cómo son estos hogares “desprotegidos”?  

 
Para el promedio de los países considerados, 48% de la población de los quintiles 1 y 2 

vive en hogares en los que no llega protección social por ninguna vía. En los sectores medios, los 
“desprotegidos” alcanzan a 38% de la población, mientras 30% de la población de los dos 
quintiles superiores se encuentra en esta situación (véase gráfico 20).  

 
Gráfico 20.  

AMERICA LATINA (13 PAÍSES): POBLACIÓN QUE VIVE EN H OGARES DONDE NO HAY AFILIADOS A LA 
SEGURIDAD SOCIAL, Y NO SE PERCIBEN JUBILACIONES NI TRANSFERENCIAS PUBLICAS 
ASISTENCIALES, POR QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO S IMPLE, ALREDEDOR DE 2009. 

(En porcentajes) 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. No se incluyen datos de Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela porque estos países no 
cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la 
tipología o las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y 
Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, Honduras a 2007, México a 2008. 

Como se observa en el gráfico, esta pauta se repite en todos los países, con intensidad 
variable.  Lasa excepciones son Chile y República Dominicana, donde se registra una mayor 
presencia relativa de sectores altos entre los hogares que no cuentan con afiliados a la seguridad 
social, no reciben  transferencias asistenciales ni cuentan con transferencias por jubilaciones y/o 
pensiones.  
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De manera que la desprotección parece tener distintos significados. Uno de ellos –el que 

describe a quienes se ubican en los quintiles medios y superiores- posiblemente responda a un 
cierto “descreme hacia arriba” de los circuitos públicos de protección y que se “autoprotege” vía 
el mercado. Pero el significado más probable es que una proporción mayoritaria de los sectores 
medios y altos no protegidos incluye a los trabajadores de sectores de productividad media y alta 
(en alguna medida, posiblemente también de baja productividad) que, como fue analizado en 
secciones anteriores, no tienen acceso a la seguridad social o a una contratación laboral. En 
cualquier caso, este “descreme” complejiza las apuestas de mediano y largo plazo por la 
construcción de sistemas universales de protección, socavando los pilares de solidaridad vertical 
(entre sectores de más y menos recursos) –y también amenazando el financiamiento- al interior 
de los sistemas de seguridad social. 

 
El aspecto más preocupante de la desprotección, sin embargo, es el relativo a la porción 

de hogares perteneciente al 40% más pobre. En estos hogares se observa una mayor presencia de 
mujeres que en los hogares desprotegidos de ingresos más altos (53% en los quintiles 1 y 2 frente 
a 48% en los quintiles 4 y 5), así como un mayor peso de jóvenes de 15 a 24 años (35% frente a 
30%) (véanse gráficos 21 y 22).   

 

Gráfico 21.  
AMERICA LATINA (13 PAÍSES): PERFIL DE LA POBLACIÓN DE 15 A 59 A AÑOS QUE VIVE EN HOGARES 

DONDE NO HAY AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, Y NO SE PERCIBEN JUBILACIONES NI 
TRANSFERENCIAS PUBLICAS ASISTENCIALES, POR SEXO, SE GÚN QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO 

SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009. 
(En porcentajes) 

 
Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. No se incluyen datos de Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela porque estos países no 
cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la 
tipología o las variables correspondientes presentan inconsistencias.. Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y 
Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, Honduras a 2007, México a 2008. 
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Gráfico 22.  
AMERICA LATINA (13 PAÍSES): PERFIL DE LA POBLACIÓN DE 15 A 59 A AÑOS QUE VIVE EN HOGARES 

DONDE NO HAY AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, Y NO SE PERCIBEN JUBILACIONES NI 
TRANSFERENCIAS PUBLICAS ASISTENCIALES, POR GRUPOS D E EDAD, SEGÚN QUINTILES DE INGRESO, 

PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009. 
(En porcentajes) 

 

 
Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. No se incluyen datos de Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela porque estos países no 
cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la 
tipología o las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y 
Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, Honduras a 2007, México a 2008. 

 
 

Otro dato relevante es que los hogares desprotegidos son más frecuentes cuando sus jefes 
de hogar son mujeres. Es cierto que esto ocurre tanto en los quintiles superiores como en los 
inferiores –en otras palabras, incluso en los quintiles superiores los hogares con jefatura 
femenina están más desprotegidos-, pero es en los hogares más pobres donde adquiere niveles 
más altos. En efecto, 56% de los hogares del 40% más pobre que tienen jefatura femenina no 
cuentan con afiliados a la seguridad social, no reciben transferencias asistenciales públicas ni 
están recibiendo jubilaciones o pensiones (véase gráfico 23).  



Panorama social de América Latina 2011 IV. Protección social y desigualdad: fisuras... 
Versión preliminar – no editada 

 

 
 

30 

 

 

Gráfico 23.  
AMERICA LATINA (13 PAÍSES): HOGARES DONDE NO HAY AF ILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y NO SE 

PERCIBEN JUBILACIONES NI TRANSFERENCIAS PUBLICAS AS ISTENCIALES, SEGÚN QUINTILES DE 
INGRESO Y SEXO DEL JEFE DE HOGAR, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009.  

(En porcentajes) 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. No se incluyen datos de Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela porque estos países no 
cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la 
tipología o las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y 
Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, Honduras a 2007, México a 2008. 

 

El otro elemento importante es que casi 80% de los jefes de estos hogares sin protección 
están ocupados, aunque en comparación con los quintiles de mayores ingresos reflejan una 
mayor presencia de desempleados y de inactivos. En la comparación con los hogares que cuentan 
exclusivamente con protección no contributiva, los hogares desprotegidos se ubican presentan 
mayor proporción de ocupados (79% frente a 74%), menos presencia de inactivos (13% frente a 
19%) y mayor presencia de desempleados (véase gráficos 24 y 25). 
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Gráfico 24.  
AMERICA LATINA (13 PAÍSES): PERFIL DE LOS 

JEFES DE HOGARES (15 A 59 AÑOS) QUE VIVE EN 
HOGARES DONDE NO HAY AFILIADOS A LA 

SEGURIDAD SOCIAL, Y NO SE PERCIBEN 
JUBILACIONES NI TRANSFERENCIAS PUBLICAS 

ASISTENCIALES, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 
SEGÚN QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO 

SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009. 
(En porcentajes) 

 
Gráfico 25. AMERICA LATINA (13 PAÍSES): PERFIL 
DE LOS JEFES DE HOGARES (15 A 59 AÑOS) DE 

QUINTILES 1 Y 2, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 
SEGÚN CATEGORÍAS DE ACCESO A LA 

PROTECCIÓN SOCIAL DE SUS HOGARES, 
PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009. 

(En porcentajes) 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. No se incluyen datos de Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela porque estos países no 
cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la 
tipología o las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y 
Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, Honduras a 2007, México a 2008. 

 

 

El análisis presentado ofrece pistas sobre los factores que inciden en que hogares con el 
mismo nivel de ingresos “caigan” dentro o fuera de la red de protección social. Al analizar la 
inserción laboral de los jefes de los hogares que no tienen protección, se evidencia el peso que 
tiene el empleo informal - independiente y de baja calificación-, así como el empleo asalariado 
de baja calificación en el sector formal (véase gráfico 26). 
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Gráfico 26.  
AMERICA LATINA (13 PAÍSES): PERFIL DE LOS JEFES DE HOGARES (15 A 59 AÑOS) DE QUINTILES 1 Y 2, 

POR INSERCIÓN LABORAL, SEGÚN CATEGORÍAS DE ACCESO A  LA PROTECCIÓN SOCIAL DE SUS 
HOGARES, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR DE 2009. 

(En porcentajes) 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. No se incluyen datos de Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela porque estos países no 
cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la 
tipología o las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y 
Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, Honduras a 2007, México a 2008. 

En la comparación con los hogares de los mismos quintiles que solo reciben protección 
no contributiva, los hogares desprotegidos presentan mayor presencia de jefes trabajadores no 
profesionales privados, tanto en el sector informal como en el formal, mientras que en los 
anteriores se registra mayor proporción de trabajadores del servicio doméstico e independientes 
no calificados. Adicionalmente, los hogares protegidos por vía no contributiva tienden a ser más 
grandes que los protegidos por vía contributiva. Pero los hogares desprotegidos tienden a ser 
menos numerosos, una pauta que se cumple tanto para el total (3.9 los hogares con protección 
contributiva, 5.1 los que tienen protección no contributiva y 3.6 los hogares desprotegidos) como 
para los distintos quintiles de ingreso (véase gráfico 27). 
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Gráfico 27.  
AMERICA LATINA (13 PAÍSES): TAMAÑO MEDIO DE LOS HOG ARES SEGÚN CATEGORÍAS DE ACCESO A 

LA PROTECCIÓN SOCIAL DE SUS HOGARES Y QUINTILES DE INGRESO, PROMEDIO SIMPLE, ALREDEDOR 
DE 2009. 

(En cantidad de personas) 

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los respectivos países. No se incluyen datos de Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela porque estos países no 
cuentan con información suficiente sobre transferencias asistenciales públicas en los hogares como para la construcción de la 
tipología o las variables correspondientes presentan inconsistencias. Los datos de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires y 
Ecuador a zonas urbanas. Los datos de Guatemala corresponden a 2006, Honduras a 2007, México a 2008. 

 

Esto último puede responder a dos fenómenos. Los hogares desprotegidos tienen mayor 
presencia de personas mayores de 60 años que el resto de los hogares, un dato que no llama la 
atención si se considera la importante proporción de adultos mayores que no reciben jubilaciones 
o pensiones. Adicionalmente, estos hogares tienen menor presencia relativa de población infantil 
que los hogares con protección no contributiva. Posiblemente ésta sea una de las razones por las 
que en algunos países no estén accediendo a transferencias asistenciales públicas, en tanto este 
factor opera frecuentemente en los criterios de elegibilidad de los programas de transferencias.  

 
La identificación del sector de la población que está quedando fuera de la cobertura 

combinada de componentes contributivos y no contributivos de la protección ofrece nuevos 
elementos para la reflexión sobre el vínculo entre empleo y protección social, sobre las políticas 
que deberían aplicarse para reducir la desigualdad en esa articulación, así como sobre los 
espacios que deberían cubrirse si la región pretende avanzar hacia la consolidación de sistemas 
más universales de protección.  

 
Los datos antes presentados sugieren que en América Latina todavía existe una 

importante proporción de latinoamericanos excluidos del modelo clásico de protección vía el 
empleo, y que a la vez no está siendo alcanzada por las transferencias asistenciales públicas. Y si 
bien es cierto que dentro de este grupo existe una porción de personas perteneciente a hogares de 
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mayores ingresos, poco menos de la mitad de este grupo pertenece al 40% más pobre de la 
población.  

 
Este último grupo, que parece quedar “perdido” entre los dos componentes básicos de la 

protección social, cuenta con una mayor presencia de personas en edad activa y de adultos 
mayores que los hogares cubiertos por la vía no contributiva. A su vez, aunque aproximadamente 
uno de cada diez jefes en estos hogares son inactivos, cuentan con una importante proporción de 
ocupados (más que los que presentan los hogares que reciben exclusivamente transferencias 
públicas), básicamente en empleos de baja productividad, pero con un perfil menos vulnerable 
que sus pares que sí están recibiendo transferencias asistenciales públicas.  

 
Aunque se requeriría profundizar en el análisis, es razonable hipotetizar sobre la 

existencia, al menos en algunos países (con mayor desarrollo de los sistemas de protección 
social), de un grupo intermedio ubicado entre la cobertura contributiva y la no contributiva, que 
no cotiza y no logra acceder a la seguridad social, pero que está empleado -mayoritariamente en 
sector informal-, tiene ciertos ingresos y no cumple con los criterios de elegibilidad de los 
programas de transferencias asistenciales públicas. En los países con menor desarrollo, en 
cambio, es posible que en este grupo tengan una mayor presencia los sectores marginados que 
están incluso “por debajo” del pilar no contributivo, en condiciones más claras de marginación, y 
que sistemáticamente quedan fuera del alcance de las políticas de transferencias asistenciales.  
 

E. La protección social y su desempeño sistémico fr ente a las 
desigualdades  

 
El análisis presentado en el capítulo muestra cómo opera el acceso estratificado a la dinámica 
contributiva, reflejando una preocupante secuencia de transmisión de desigualdad desde la 
heterogeneidad estructural al mercado de trabajo y desde éste hacia la protección social. Esta 
secuencia configura un mapa en el que es posible delimitar claramente a insiders y outsiders del 
modelo de protección asociado al empleo. 
 
 El capítulo también muestra que la estructuración de las brechas laborales y respecto a los 
lazos contributivos se trasladan en forma muy clara desde la etapa activa hacia la etapa de retiro. 
Esto se pone de manifiesto en las evidentes desigualdades de acceso a jubilaciones y pensiones 
en ciertos sectores de la población, así como en las fuertes disparidades que persisten entre 
hombres y mujeres. Esto ocurre aún cuando en varios países de la región operan instrumentos 
como las pensiones no contributivas o solidarias que específicamente buscan compensar el 
déficit protección generado por la ausencia o debilidad del vínculo contributivo en la etapa 
activa.  
 

Finalmente, la evidencia presentada ilustra el alcance de un creciente pero aún limitado 
pilar no contributivo de transferencias asistenciales públicas, confirmando una importante 
adecuación a los riesgos de la población. Estas transferencias están, efectivamente, llegando a 
hogares con jefatura femenina y con mayor presencia de niños y adolescentes. 
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El recorrido que el capítulo realiza –a través de datos de afiliación a la seguridad social y 
transferencias de distinto tipo- por componentes centrales de la protección social, así como el 
ejercicio que los combina en una tipología ofrecen elementos interesantes para avanzar hacia la 
construcción de una mirada sistémica de la protección social en la región.  

 
Esta mirada sistémica indica que los sistemas de protección latinoamericanos enfrentan 

serias debilidades. En primer lugar, muestran profundas fisuras, por donde se “cuelan” 
importantes sectores de la población. En segundo lugar, son insuficientes. Esta insuficiencia, sin 
embargo, adquiere significados distintos en la gran heterogeneidad regional. En los países menos 
desarrollados de la región la protección social implica cobertura a una proporción relativamente 
baja de la población. En aquellos con mayor nivel de desarrollo la cobertura combinada es 
mayor, pero persisten sectores que todavía no están siendo alcanzados por ninguno de los 
componentes considerados aquí (véase figura 2).  

 
Figura 2. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESIGUALDAD: FISURAS,  RIGIDECES, MÁRGENES Y OPORTUNIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 
 
De este panorama se derivan dos conclusiones. 
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La primera conclusión es que la tarea de la reducción de la desigualdad no puede ser 
únicamente abordada por la protección social. Si se aborda solo el tercer eslabón de la secuencia 
de generación y reproducción de desigualdades (heterogeneidad estructural-mercado laboral-
protección social), los logros pueden ser muy magros o, al menos, encontrar muy rápidamente su 
“techo”. 

 
La segunda conclusión es que el margen de maniobra de la protección social está limitado 

por su relativa rigidez, vinculada sin duda con las capacidades fiscales y los márgenes de los 
países para ampliar el gasto social, pero también con la capacidad de modificar las opciones 
distributivas realizadas en el pasado, para estructuras de riesgos diferentes a las que hoy 
presentan la mayor parte de los países.  

 
Dentro de los márgenes de la protección social, distintas líneas de políticas pueden 

contribuir a estos objetivos: 
 
En primer lugar, en varios países el pilar contributivo requiere de un fortalecimiento que 

supone la introducción de reformas o nuevos dispositivos a la protección. Tal es el caso de los 
seguros de desempleo, instrumento fundamental para sostener el ingreso de los trabajadores, que 
ha tenido un desarrollo todavía insuficiente en la región y que debería extenderse para cubrir a 
porciones más amplias de trabajadores.  

 
También los sistemas de jubilaciones y pensiones requieren transformaciones importantes 

y al menos dos ejes configuran debates inevitables para una posible agenda de cambios. El 
primero es la evaluación de alternativas de carácter público y solidario de los sistemas frente a 
los sistemas de capitalización individual.  

 
El otro punto sobre el que es necesario avanzar es la desigualdad entre hombres y 

mujeres. En este plano, es preciso incorporar la perspectiva de género, de forma tal de “igualar la 
cancha” en el acceso a derechos y beneficios contributivos – edades tope para acceso a ciertos 
beneficios, reconocimiento de derechos en familias con uniones de hecho, flexibilización para el 
reconocimiento de períodos intermitentes de cotización, reconocimiento de trabajo no 
remunerado e hijos a cargo- para estas últimas7. La introducción de políticas de discriminación 
positiva hacia las mujeres, con justas compensaciones en aspectos clave de los sistemas de 
jubilaciones y pensiones, constituyen un instrumento central para reducir las desigualdades de 
partida –heredadas del período activo- y de trato – vigentes todavía en los diseños de los sistemas 
de seguridad social-. También aquí es preciso revisar las normas que consagran la permanencia 
de las mujeres en el ámbito del trabajo no remunerado, para promover el cambio cultural que se 
requiere respecto a su papel social. 

 
En segundo lugar, el capítulo reafirma la necesidad de fortalecer las transferencias 

directas de ingresos a los más pobres y profundizar su orientación al empleo. Tales mecanismos, 
que se canalizan a través de transferencias monetarias y otras prestaciones, permiten garantizar 
ingresos mínimos a quienes viven en situación de pobreza y detener la caída de los ingresos y de 
la capacidad de consumo de quienes están en situación de vulnerabilidad. Como fuera ya 
planteado por la CEPAL en otras oportunidades (CEPAL, 2010a y b) estas transferencias 

                                                           
7 Un ejemplo interesante en este sentido es la última reforma previsional impulsada en Chile  
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constituyen un instrumento especialmente relevante para combatir la infantilización de la 
pobreza y reducir las desigualdades al inicio de la vida, un núcleo duro de desigualdad que, 
además, tiende a reproducirse a lo largo del ciclo de vida, configurando (o profundizando) 
desigualdades en etapas posteriores. Las estimaciones realizadas por la CEPAL confirman los 
importantes efectos que estos instrumentos podrían tener sobre los niveles de pobreza. 

 
En tercer lugar, es necesario fortalecer algunos otros componentes del pilar no 

contributivo y que son fundamentales para garantizar el acceso a mínimos de bienestar. Del 
diagnóstico presentado anteriormente surgen al menos dos áreas en las que parece necesario 
avanzar. En primer lugar, en los subsidios a las contribuciones en los sistemas de aseguramiento, 
básicamente seguridad social y salud, para proveer de protección a los sectores que están 
quedando fuera de la dinámica contributiva. En esta línea es relevante considerar la situación de 
vulnerabilidad en que se encuentran los trabajadores informales, los jóvenes y las mujeres de 
bajos recursos y, dentro de ellos, especialmente las mujeres jóvenes y con hijos pequeños. En 
segundo lugar, es fundamental proveer las condiciones para garantizar el acceso efectivo a 
servicios básicos. Las tarifas sociales de ciertos servicios prioritarios y las políticas de transporte 
público (CEPAL, 2010b) deberían pasar a formar parte de la agenda de transformaciones en el 
área de la protección, articulándose con los programas de transferencias de ingresos a los 
sectores más vulnerables. 

 
Finalmente, los datos presentados revelan altos niveles de precariedad en la población 

adulta mayor de la región. Estos niveles son más altos en los países con menor nivel de 
desarrollo, pero incluso en los casos en los que los sistemas de protección social a la vejez han 
alcanzado mayor cobertura, persisten núcleos de desprotección y desigualdad. Ante esta 
situación parece necesario apelar a la opción de transferir ingresos a las personas de 65 años y 
más en situación de vulnerabilidad y no abandonar la idea de avanzar hacia un sistema de 
transferencias universal en esta etapa de la vida, que se combine con las transferencias 
contributivas derivadas de los sistemas previsionales, y que garanticen “un nivel básico de renta 
en forma sostenible desde el punto de vista fiscal y justa desde el  punto de vista 
intergeneracional”(CEPAL, 2010a: 217).  

 
En definitiva, se plantean desafíos redistributivos de gran envergadura para los débiles 

sistemas de protección social latinoamericanos, con limitada capacidad fiscal y -allí donde 
llegaron a desarrollarse- arquitecturas de bienestar relativamente rígidas.  

 
Las desigualdades identificadas a lo largo del capítulo de una nueva “mirada” sobre los 

distintos instrumentos que hoy componen –no siempre en forma sistémica- la protección social 
en los distintos países. Esta mirada debería estar orientada por un enfoque de derechos y 
considerar las líneas de políticas antes señaladas en el marco de una apuesta fuerte a la 
construcción de redes universales de protección social. Esta apuesta deberá servirse al mismo 
tiempo del pilar contributivo y de políticas más o menos focalizadas para interconectar el disfrute 
de derechos y avanzar hacia verdaderos sistemas universales –y solidarios- de protección. Los 
datos aquí presentados indican que lejos de salir de escena, la universalización de niveles básicos 
de protección social debería guiar el fortalecimiento y las reformas a las arquitecturas de 
bienestar latinoamericanas.  
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Un objetivo de esta naturaleza requiere inevitablemente del retorno del papel central del 
estado, como garante, regulador y eventualmente prestador. También se requieren fuertes 
coaliciones redistributivas, algo que la política latinoamericana no suele facilitar. Por esta razón, 
el análisis presentado en este capítulo lleva a retomar los planteos ya realizados en “La hora de la 
igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir” (CEPAL, 2010a) y reafirmar, una vez, más, el 
espacio central de la política para mejorar el desempeño de los sistemas de protección social 
frente a la desigualdad.  
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