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RESUMEN 

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre algunos datos estadísticos que 

exhiben cómo en estos últimos diez años la pobreza, inequidad y desigualdad ha cambiado 

en América Latina.     

Los avances en los indicadores económicos expresan como los países 

latinoamericanos (a nivel macro social) crecen en unidad, dejando de interesar como un 

país lo puede hacer de manera individual (a nivel micro social). 

Se busca presentar solamente una mirada estadística cuantitativa, sin embargo no 

debe ser la única a considerar, ya que son importantes otros enfoques cualitativos que 

proporcionen otra mirada, otros matices sobre el progreso y las potencialidades de 

crecimiento de la realidad continental que permitan una ejecución de políticas públicas 

integrales para todos. 

 

Palabras clave: Pobreza, Desigualdad, Estadísticas, Políticas Públicas, América Latina. 

 

http://www.redsocialesunlu.net/


Cendali, F. y Cohen G., 2014. Cambio estadístico en Latinoamérica, ¿Cambio paradigmático de 
la Patria Grande?, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 5:148-171 

 
 

 F. Cendali y G. Cohen 
www.redsocialesunlu.net  

 
 

149 

STATISTICAL CHANGE IN LATIN AMERICA, DID IT CHANGE 

THE BIG HOMELAND PARADIGM? 

ABSTRACT 

The objective of this article is to analyze some statistics that exhibit how in the last 

ten years poverty, inequity and inequality have changed in Latin America.  

Progress of economic indicators show that all the countries in Latin American 

(macro social level) grow in unity so it is no longer interested as one country can do it 

individually (a social micro level). 

The purpose is to demonstrate a quantitative statistical view, however should not be 

the only one to consider, because it is important to take in consideration others qualitative 

approaches,  different perspectives, about the progress and the potential growth of the 

continental reality,  that allow implementation of integral public policies for everyone. 

Keywords: Poverty, Inequality, Statistics, Public Policy, Latin America 

 

I. Presentación  

El artículo que se presentó originalmente en el VII Encuentro de Cátedras de 

Estructura Social, Pobreza y Problemas Sociales no es un estudio aislado sino que surge a 

partir de analizar dos antecedentes.   

Por un lado, se debe considerar el texto original “Números de la Pobreza” (Escudero 

y Diloretto, 2005) donde se describe cómo, desde la última dictadura militar (1976-1983) 

hasta comenzar el siglo XXI, Argentina se convirtió en un país más pobre, inequitativo y 

desigual. Décadas perdidas en las cuales la pobreza no sólo se vivía a nivel económico, sino 

también en los cuerpos, en la vida cotidiana, y en la falta de perspectivas de un futuro justo, 

digno y seguro.  

Por otro lado, este año se ha redacto un manuscrito, como ficha de estudio de la 

asignatura Problemática de la Pobreza, denominado “Nuevos números de la pobreza en la 

década Kirchnerista en Argentina: Cambio estadístico, ¿cambio paradigmático?”, el cual 

parte de presuponer que la realidad político-social ha cambiado en Argentina y en todo el 

continente en la última década (2003-2013).  

Gracias a estas referencias se plantea como objetivo -de la actual exposición- 

reflexionar brevemente sobre algunos datos estadísticos que exhiben cómo en estos últimos 

diez años la realidad de pobreza, inequidad y desigualdad ha cambiado en América Latina.     
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Para ello, se enseñan cuadros y gráficos con fuentes oficiales/académicas de 

organismos nacionales e internacionales, como el Banco Mundial (BM), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (INDEC), los 

cuales expresan no sólo un cambio en la información estadística, sino también una 

transformación de paradigma político, económico y social que muestra la mejoría en la 

calidad de vida para toda la “Patria Grande”.  

El interés es debatir los avances en los indicadores económicos. Estos expresan que 

los países latinoamericanos (a nivel macro social) que configuran la Patria Grande crecen 

en unidad (siempre hay excepciones), dejando de importar cómo un solo país lo puede 

hacer de manera individual (a nivel micro social). Este manuscrito se organizará en tres 

ejes:   

1- Se presentarán estadísticas a nivel regional, latinoamericano, tales como el 

Índice de Desarrollo Humano, la Pobreza -extrema-, el coeficiente de GINI para 

pensar la desigualdad, la distribución del ingreso, el aumento en pensiones, salud, 

educación, las inversiones públicas, entre otras;  

2- Se debatirán datos específicos sobre el aumento del consumo de algunos 

servicios y bienes necesarios que muestran una visión contradictoria de la diferencia 

entre sensación y realidad sobre qué se está consumiendo en la región. Se 

considerará el consumo energético, el de bienes para las familias y los hogares como 

los son vehículos, computadoras, teléfonos, celulares, hasta llegar a pensar lo que 

sucede con la violencia.   

3- Se especificará en la Argentina en los últimos 10 años (bajo las gestiones de 

Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-

2015) no sólo a nivel económico, sino en la ampliación de derechos, en el marco 

latinoamericano. 

Se espera presentar una mirada estadística cuantitativa. Sin embargo, no será la 

única pues es importante enunciar otros enfoques cualitativos que proporcionen otra 

mirada, otros matices sobre el progreso y las potencialidades de crecimiento de la realidad 

continental que permitan una ejecución de políticas públicas integrales para todos.  

 

II. Cambio regional… cambios en la Patria Grande Latinoamericana 

Para comenzar se debe establecer cómo es la división entre la población femenina y 

masculina y cuál es la esperanza de vida. En el cuadro 1 se puede observar que hay más 

mujeres y son quienes poseen más esperanza de vida en 2013. 
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Cuadro 1. Porcentaje de población femenina y masculina. Esperanza de vida al 

nacer en 5 países seleccionados y en el promedio de los países de América 

Latina y el Caribe para el año 2013. 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por el Informe del Banco Mundial, 

realizado en el año 2013, 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el año 2013, en el cuadro 2, muestra a 

Argentina (0.808) y a Chile (0.822) como países sobresalientes con Desarrollo Humano 

muy alto, mientras que el promedio de los países de América Latina y el Caribe (0.740) se 

encuentra definidos como países con Desarrollo Humano Alto. En el caso argentino se 

puede comparar como para el año 2000 cuando tenía un IDH de 0.753.  

 

Cuadro 2. Índice de Desarrollo Humano en 5 países seleccionados y en el 

promedio de los países de América Latina y el Caribe para el año 2013 

Desarrollo Humano MUY ALTO 

Argentina 0,808 (puesto 49) 

Chile 0,822 (puesto 41) 

Desarrollo Humano ALTO 

Brasil 0,744 (puesto 79) 

Uruguay 0,79 (puesto 50) 

Desarrollo Humano MEDIO 

Bolivia 0,667 (puesto 113) 

Promedio de América Latina y el Caribe 0,74 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por el Informe del Banco 
Mundial, realizado en el año 2013, 

 

País 
Porcentaje de 

población 
Esperanza de vida 

al nacer 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Argentina 51,1 48,9 80 72 

Bolivia 50,1 49,9 69 65 

Brasil 50,8 49,2 77 70 

Chile 50,5 49,5 82 77 

Uruguay 51,7 48,3 80 74 

Promedio de América Latina y el Caribe 
50,8 49,2 78 71 

http://www.redsocialesunlu.net/


Cendali, F. y Cohen G., 2014. Cambio estadístico en Latinoamérica, ¿Cambio paradigmático de 
la Patria Grande?, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 5:148-171 

 
 

 F. Cendali y G. Cohen 
www.redsocialesunlu.net  

 
 

152 

No obstante, los países seleccionados poseen más mujeres que hombres, el cuadro 3 

“Índice de desigualdad de género” muestra que la desigualdad en los logros entre hombres 

y mujeres a nivel de salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral sigue siendo 

alta en América Latina y el Caribe (0.416)1. 

 

Cuadro 3. Índice de Desigualdad de género en 5 países seleccionados y en el 

promedio de los países de América Latina y el Caribe para el año 2013 

País 
Desigualdad 

de género 

Argentina 0,381 

Chile 0,355 

Brasil 0,441 

Uruguay 0,364 

Bolivia 0,472 

Promedio de América Latina y el Caribe 0,416 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por el Informe del Banco 

Mundial, realizado en el año 2013, 

 

A partir de estos datos, se analiza en el cuadro 4 cómo la pobreza y la indigencia 

han disminuido en los 18 países seleccionados por la CEPAL. Argentina es uno de los 

países donde se observa la clara disminución de la pobreza que pasó de 30.6% a 4.3% en 

sólo 8 años (2005-2012), llegando a cuantificar la indigencia en 1.7% en 2012.  

Si se particulariza el primer semestre del año 2003 en la Argentina, para el 

INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), la pobreza en los hogares era de 

42.7% y la indigencia era 20.4%, mientras que la pobreza para las personas se elevaba a 

54% y la indigencia a 27.7%. De esta manera se puede afirmar que la disminución de la 

pobreza y la indigencia ha sido aún mayor en los últimos 10 años.     

En los gráficos 1 y 2 se observa (en porcentaje y en millones de personas) como la 

pobreza aumentó desde la década de 1980 y se mantuvo alta hasta que comenzó en el 2002 

una clara disminución de los indicadores. No obstante, a partir del 2008 se ha desacelerado 

la disminución de la pobreza y la indigencia a nivel regional. 

                                                           
1 El Índice de Desigualdad de Género  refleja la desigualdad en los logros entre hombres y mujeres en tres 

dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. Los indicadores son: Tasa de 
mortalidad materna. Tasa de natalidad entre las adolescentes. Proporción de puestos en el parlamento 
nacional. Población con al menos alguna educación secundaria. Tasa de actividad laboral. 
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En un contexto de deterioro de la economía mundial en 2012 un 28,2% de la 

población de América Latina era pobre y la indigencia o pobreza extrema llegaba a un 

11,3%. Esto significa que 164 millones de personas son pobres, de las cuales 66 millones 

son pobres extremos. 

Mientras que en 2011 la pobreza se situaba en 29,6%, representando una 

disminución de 1,4 puntos porcentuales, la pobreza extrema se mantuvo sin cambios 

apreciables, ya que el valor observado en 2012 es apenas 0,3 puntos porcentuales inferior al 

de 2011 (11,6%).  

Aun cuando el ritmo de disminución de la pobreza se ha frenado en los años 

recientes, se debe marcar que se ha producido desde 2002 un caída de 15.7 puntos 

porcentuales de la pobreza promedio en toda la región.  

 

Cuadro 4- Pobreza e Indigencia en 2005, 2011 y 2012 en 18 países de América 

Latina (en porcentajes) 

País 
2005 2011 2012 

Pobreza  Indigencia Pobreza  Indigencia Pobreza Indigencia 

Argentina 30,6 11,9 5,7 1,9 4,3 1,7 

Bolivia 63,9 34,7 42,4 22,4 - - 

Brasil 36,4 10,7 20,9 6,1 18,6 5,4 

Chile 13,7 3,2 11 3,1 - - 

Colombia 45,2 13,9 34,2 10,7 32,9 10,4 

Costa Rica 21,1 7 18,8 7,3 17,8 7,3 

Ecuador 48,3 21,2 35,3 13,8 32,2 12,9 

El Salvador 47,5 19 46,6 16,7 45,3 13,5 

Guatemala 54,8 29,1 - - - - 

Honduras 71,5 49,3 67,4 42,8 - - 

México 31,7 8,7 36,3 13,3 37,1 14,2 

Nicaragua 61,9 31,9 56,3 29,5 - - 

Panamá 31 14,1 25,3 12,4 - - 

Paraguay 56,9 27,6 49,6 28 - - 

Perú 52,5 21,4 27,8 6,3 25,8 6 

Rep. Dom 47,5 24,6 42,2 20,3 41,2 20,9 

Uruguay 18,8 4,1 6,5 1,1 5,9 1,1 

Venezuela 37,1 15,9 29,5 11,7 23,9 9,7 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en base a las Encuestas de 

Hogares de cada respectivo país. 
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Gráfico 1. La evolución de la Pobreza y la Indigencia en América Latina de 1980-2013 

(en porcentaje) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en base a las Encuestas de 

Hogares de cada respectivo país. 

 
Gráfico 2. La evolución de la Pobreza y la Indigencia en América Latina de 1980-2013. 

(en millones de personas) 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en base a las Encuestas 

de Hogares de cada respectivo país. 
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En los cuadros 5 y 6 nuevamente se presentan los datos de la pobreza y la pobreza 

extrema. En este caso la evaluación fue realizada por el Banco Mundial (BM), el cual  

muestra el descenso de los porcentajes de los indicadores en los 5 países seleccionados.  

El BM y la CEPAL exhiben resultados diferentes. Para la CEPAL la Pobreza en 

Argentina es de 4.3% y la indigencia es de 1.7% en el 2012, mientras que para el Banco 

Mundial la Pobreza es de 10.8% y la indigencia es de 4.7%. Estos resultados diferentes se 

exteriorizan en todos los países, como en Brasil donde la pobreza es de 18.6% y la 

indigencia es de 5.4% para la CEPAL, aunque para el BM es de 29.5% y 10.4% 

respectivamente.   

 Más allá de los diferentes resultados estadísticos, éstos demuestran cómo el 

descenso de los indicadores es histórico para los habitantes de los mencionados países, sea 

cual fuese el organismo internacional que los mida.   

Asimismo, en el cuadro 7 se ejemplifica el resultado del coeficiente de GINI para 

este organismo internacional quien evalúa positivamente el descenso de los niveles de 

desigualdad en los 5 países seleccionados en la confección de los cuadros.  

Como define el BM el índice de GINI mide hasta qué punto la distribución del 

ingreso  entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución 

perfectamente equitativa. Un índice de GINI de 0 representa una equidad perfecta, mientras 

que un índice de 100 representa una inequidad perfecta. 

Si se especifica el Índice de GINI en Argentina y se compara los últimos 10 años, 

se puede determinar aún una mayor disminución de la desigualdad, ya que en 2002 el 

índice de GINI era de 0.578, mientras que en 2013 el mismo se establece en 0.425. 

 

Cuadro 5- Pobreza Extrema en 5 países de América Latina de 2007 a 2012. (en porcentaje) 

  

País 
Extrema Pobreza  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Argentina 8,8 8,2 8 6,1 4,6 4,7 

Bolivia 30,8 22,8 20,6 - 16,2 17 

Brasil 18,1 15,6 14,9 - 12,6 10,4 

Chile - - 4,1 - 2,9 - 

Uruguay 6,2 4,1 3,5 2,8 2,6 2,6 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por el Informe del Banco Mundial, realizado en el año 2013,      
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Cuadro 6. Pobreza en 5 países de América Latina de 2007 a 2012. (en porcentaje) 

País 
Pobreza 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Argentina 19,5 17,3 16,3 14,1 11,6 10,8 

Bolivia 47,8 40,4 35 - 29,2 29,5 

Brasil 31,8 29,1 27,4 - 24,5 21,5 

Chile - - 11,6 - 9,9 - 

Uruguay 18,4 13,8 11,9 10,7 8,6 8,3 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por el Informe del Banco Mundial, 

realizado en el año 2013,    

 
 
Cuadro 7. Coeficiente de GINI en 5 países de América Latina de 2007 a 2012. 

(en porcentaje) 

    

País 
Coeficiente GINI 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Argentina 0,474 0,463 0,452 0,445 0,436 0,425 

Bolivia 0,554 0,514 0,497 - 0,463 0,466 

Brasil 0,559 0,55 0,545 - 0,536 0,531 

Chile - - 0,52 - 0,508 - 

Uruguay 0,479 0,465 0,465 0,455 0,437 0,415 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por el Informe del Banco Mundial, realizado en el año 2013, 

 

El cuadro 8 muestra la distribución de los ingresos entre el quintil más rico (QV) (20% 

con más ingreso) y el quintil más pobre (QI) de la población (20% con menos ingreso). Del 

mismo modo, cuál es la brecha entre estos sectores y cómo se ha achicado desde el año 2002 al 

año 2012. Se presentan los datos en los 18 países seleccionados por la CEPAL.  

En América Latina la elevada desigualdad en la mencionada distribución es un rasgo 

característico histórico. En el 2012 el quintil capta el promedio el 5% de los ingresos totales (con 

el peor de los casos en Honduras con un 5% y el mejor de la situaciones en Uruguay con un 10%) 

y un quintil 5 que capta en promedio el 47%, con un rango que va del 34.8% al 55.1%.   

Argentina presenta una mejora entre el quintil I y el V, la brecha entre los que más y los 

que menos ingresos tienen, pasó de ser de 20.6 a 13.2 en 10 años, del 2002 al 2012.     
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Cuadro 8. Distribución del ingreso de los hogares (participación en el ingreso total), por quintiles 

extremos, diferencias 2002 y 2012 en 18 países de América Latina  (En porcentaje) 

País 

2002 2012 

Quintil + 
Pobre (QI)  

Quintil + 
RICO (QV)  

Relación 
QI/QV 

Quintil + 
Pobre (QI)  

Quintil + 
RICO (QV)  

Relación 
QI/QV 

Argentina 5,1 55 20,6 6,9 43,6 13,2 

Bolivia 2,2 57,7 44,2 4,4 42,6 15,9 

Brasil 3 62,3 34,4 4,5 55,1 22,5 

Chile 4,9 55,1 18,4 5,5 52,5 15 

Colombia 4,2 53,3 24,1 4,6 49,8 19,8 

Costa Rica 4,2 47,3 17 4,7 49,3 16,5 

Ecuador 5,1 48,8 16,8 6,4 43 10,9 

El 
Salvador 

4,1 49,6 20,2 6,9 41,9 10,3 

Guatemala 4,8 51,8 19,3 4,3 54,7 23,9 

Honduras 3,8 55,2 26,3 3,5 53,7 25,2 

Mexico 5,9 49,1 15,5 6,6 46,2 14 

Nicaragua 3,7 55,5 27,3 5,6 46 14,5 

Panamá 3,6 52,2 25,8 4,4 48,3 20,3 

Paraguay 4,2 51,8 23,2 3,8 52,7 21,3 

Perú 4,5 49,6 19,3 5 43,7 12,7 

Rep. Dom 3,9 53,4 20,7 3,9 50,8 19,4 

Uruguay 8,8 41,8 10,2 10 34,8 7,3 

Venezuela 4,3 48,2 18,1 6,8 39 9,4 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) en base a las Encuestas de Hogares de cada respectivo país.  

 

 

En los próximos 5 cuadros (del 6 al 10) se presentan estadísticas donde directamente se 

compara la situación de Argentina con el total de los 18 países que considera la CEPAL.  

En el cuadro 9 se realiza una comparación entre el año 1999 y el año 2011 sobre la 

incidencia de la Pobreza Extrema y la Pobreza Total en la población de niños y jóvenes, se 

presentan los datos en porcentaje y en el número total, donde se observa una clara disminución a 

nivel continental, ya que la incidencia de la pobreza extrema desciende un 10.9% promedio y la 

pobreza total desciende un 14.8% en estos 8 años. 
C    
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Cuadro 9. La incidencia de la Pobreza Extrema y de la pobreza total en los niños y jóvenes, 

diferencia 1999 a 2011, en Argentina y en el total de 17 países de América Latina (en 

porcentaje y en número total de niños y adolescentes) 

 Año 
Inc. Pob. 
Ext. (%) 

Población 
total 

Inc. Pob. 
Total (%) 

Población 
total 

Argentina 
1999 11,5 835.422 29 2.106.785 

2011 7,6 552.241 24,3 1.761.562 

AL (18 países) 
1999 27,2 44.074.047 55,3 89.516.062 

2011 16,3 28.337.797 40,5 70.550.504 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) en base a las Encuestas de Hogares de cada respectivo país 

 

En el cuadro 10 muestra la “cobertura” de los asalariados a las pensiones y a un sistema 

de salud en ambos sexos, tanto en América Latina (9.3%) como en Argentina (14%). Mientras que 

en América Latina ha aumentado en favor de los hombres con cobertura (9.6%), en Argentina ha 

aumentado más la cobertura en las mujeres (15.8%) que en los hombres (12.4%). En todos los 

casos Argentina supera el promedio de aumento de cobertura del promedio de los 18 países 

elegidos por la CEPAL.       

 

Cuadro 10. Porcentaje de asalariados cubiertos por el sistema de pensiones y de salud, según sexo, en 

Argentina y en el total de 18 países seleccionados en América Latina 

 
Año 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

 Pensiones Salud Pensiones Salud Pensiones Salud 

Argentina 
2003 54,7 65,1 59,3 66,4 49 63,5 

2011 68,7 77,7 71,7 77,5 64,8 77,9 

AL (18 países) 
2002 46,1 54,4 44,9 52,5 48,7 58 

2011 55,4 66,4 54,5 63,9 57,4 70,6 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) en base a las Encuestas de Hogares de cada respectivo país 

 

En el cuadro 11 también se observa el aumento de cobertura de los asalariados según los 

quintiles de ingreso. Desde el 2003 al 2011 ha aumentado la cobertura en todos los quintiles tanto 

en los 18 países seleccionados en América Latina como en la Argentina. Sin embargo, como se 

puede ver en el total, en Argentina aumenta en promedio más la cobertura a las pensiones 14% y 

de la salud 12.6% que en los países de América Latina mostrados (pensiones 12.3% y salud 12%).    

Cuadro 11. Porcentaje de asalariados cubiertos por el sistema de pensiones y de salud, según 
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quintiles de ingresos per cápita, en Argentina y en el total de 18 países en América Latina  

 

Año 

Quintil de ingresos per cápita 

 Total Quintil I Quintil II Quintil III Quintil IV Quintil V 

 Pens. Salud Pens. Salud Pens. Salud Pens. Salud Pens. Salud Pens. Salud 

Argentina 
2003 54,7 65,1 13,9 20,3 36,5 45,1 52 63 64,5 77,2 79,9 90,8 

2011 68,7 77,7 32,7 40,3 55,8 65,5 65,1 76 76,5 86 87,5 95 

AL (18 
países) 

2002 46,1 54,4 17,3 27,8 28,3 37,3 39,2 47,5 50,3 57,6 65,1 71,4 

2011 55,4 66,4 24,4 44 37,9 53,2 49 61,1 59,8 69,5 73 79,6 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) en base a las Encuestas de Hogares de cada respectivo país 

 

Este aumento de la cobertura también se verifica en el cuadro 12, donde se muestra según 

el tipo de inserción laboral. Los empleados públicos son los asalariados con más aumento en la 

cobertura tanto en los 18 países seleccionados como en Argentina, país que supera el promedio de 

cobertura de los mismos. Mientras que en América Latina las pensiones en 2011 son del 87.8% y 

la salud del 90.4% en los empleados públicos, en Argentina las pensiones son del 90.4% y la salud 

supera el 95% para dichos asalariados. 

Cuadro 12. Porcentaje de asalariados cubiertos por el sistema de pensiones y de salud, según inserción 

laboral, en Argentina  y en el total de 18 países de América Latina   

 

Año 

Inserción Laboral 

 
Empleados 

públicos 

Asal. En 
empresas 
de 5 o + 

trabajadores 

Prof. O Téc. 
en microemp 

Asal. en 
microemp 

Servicio 
doméstico 

Total 

 Pens. Salud Pens. Salud Pens. Salud Pens. Salud Pens. Salud Pens. Salud 

Argentina 
2003 70 74,8 67,5 75,5 42,6 71,7 24,9 40,4 6,6 32,2 54,7 65,1 

2011 92,6 95,2 77,2 83,4 53,9 80,4 34,5 50,8 19,5 45,6 68,7 77,7 

AL (18 
países) 

2002 80 83,2 53,8 61,5 38,2 54 18,1 26,9 13 27,1 46,1 54,4 

2011 87,8 90,4 65,5 72,8 39,4 59 19,7 39,2 18,4 44,3 55,4 66,4 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) en base a las Encuestas de Hogares de cada respectivo país. 

     

     
 

En el cuadro 13 se describe los mayores de 65 años con acceso a pensión y a salud, según 

el sexo. Se observa que en el 2011 para ambos sexos en América Latina las pensiones son del 

41.9% y la salud es del 95%, mientras que en Argentina es ampliamente superior ya que en el 

2011 las pensiones son del 90.7%y la salud alcanza el 98.3%.  

Lo importante es conocer como en Argentina la pensión de los hombres mayores de 65 
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años pasó de ser del 69.3% al 87.2% y en el caso de las mujeres pasó del ser 60% al 93%. A su 

vez, la salud superó en ambos casos el 98%, demostrando una clara ampliación de derechos para 

todos los adultos mayores en Argentina.      

 

Cuadro 13. Mayores de 65 años con pensión y con acceso a salud, según sexo, en Argentina y en el 

total de 17 países de América Latina (en porcentaje) 
       

 

Año 

Inserción Laboral       

 Ambos sexos Hombres Mujeres        

 Pensiones Salud Pensiones Salud Pensiones Salud       

Argentina 
2003 63,8 97,4 69,3 97,5 60 97,4       

2011 90,7 98,3 87,2 98,1 93 98,4       

AL (18 
países) 

2002 37 89 42,4 90,4 32,4 86,9       

2011 41,9 95 46,2 96,3 38,1 93,4       

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) en base a las Encuestas de Hogares de cada respectivo país.         
 

Con respecto a la educación, se debe considerar el aumento de la matrícula en todos los 

niveles (preescolar, primaria, secundaria y terciario) en los 5 países seleccionados y en el 

promedio de lo que sucede en el continente, tal como puede observarse en el cuadro 14.  

 

 
Cuadro 14. Porcentaje de la población matriculada en cada nivel educativo en 5 países seleccionados 

y en el promedio de los países de América Latina y el Caribe. Diferencia entre el año 2000 y el año 

2010. 

País Preescolar Primario Secundario 
Terciario (hasta 

24 años) 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Argentina 73,7 93,6 99,2 99,5 85,2 88,3 45,4 47,2 

Bolivia 47 62,5 93,4 97,6 76,4 84,9 43,7 46,7 

Brasil 65,1 86,6 95,5 98,4 81,1 83,7 34 28,9 

Chile 71,8 93 98,6 99,2 87,8 92 36,4 44,5 

Uruguay 91,6 96,3 98,9 98,3 77,2 77,2 37,1 38,6 

Promedio de 
América Latina  

y el Caribe 74,1 85,9 95,8 98 69,4 75,4 28 31 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por el Informe del Banco Mundial, realizado en el 

año 2013, 
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Para culminar con estos aspectos se desea trabajar dos cuadros más. Por un lado, en el 

cuadro 15 el Producto Bruto Interno (PBI) y como fue aumentando la producción en el promedio 

de toda América Latina y de los 5 países seleccionados, comparando la década de 1990 al 2000 

con la de 2000 al 2010. Argentina y Brasil fueron los que más han crecido en cada rubro, 

principalmente en la industria y en la manufactura, mientras que Chile es el único que país que 

presentó una proceso de reducción en la producción, excepto en el rubro de servicios.  

 

Cuadro 15. Producto Bruto Interno. Promedio de crecimiento anual en cada rubro de producción, 

en 5 países seleccionados y en el promedio de los países de América Latina y el Caribe. Diferencia 

entre las décadas de 1990-2000 y la del 2000-2012. 

País 

PBI -
Promedio de 
crecimiento 

anual 

Agricultura -
promedio de 
crecimiento 

anual 

Industria -
promedio de 
crecimiento 

anual 

Manufactura 
-promedio de 
crecimiento 

anual 

Servicios -
promedio de 
crecimiento 

anual 

1990-
2000 

2000-
2012 

1990-
2000 

2000-
2012 

1990-
2000 

2000-
2012 

1990-
2000 

2000-
2012 

1990-
2000 

2000-
2012 

Argentina 4,3 5,3 3,5 1,6 3,8 5,5 2,7 6,2 4,5 5,3 

Bolivia 4 4,2 2,9 2,7 4,1 5,4 3,8 4,4 4,3 3,4 

Brasil 2,7 3,7 3,6 3,5 2,4 2,8 2 2,2 2,4 3,8 

Chile 6,6 4,1 2,7 2,3 4,5 4,2 3 5,7 5,9 6,6 

Uruguay 3,9 4,2 3,9 2,7 1,3 3,4 -0,4 4,8 1,7 4,2 

AL y el 
Caribe 3,1 3,2 2,1 2,5 2,9 2,7 2,9 2,4 2,9 3,9 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por el Informe del Banco Mundial, realizado en el 

2013, 

 

Por otro lado, en el cuadro 16, se muestra la inversión pública (con participación 

privada) en infraestructura. Se compara los períodos 2000-2005 con 2006-2012 se expone en los 

sectores (telecomunicación, energía, transporte y agua y saneamiento) de los países de la región 

ha habido un claro aumento del monto asignado en infraestructura, lo cual mejora la calidad de 

vida de la población.  
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Cuadro 15. Aumento en millones de dólares de la inversión pública, con participación privada, en 5 

países seleccionados y en el promedio de los países de América Latina y el Caribe. Diferencia entre 

2000-2005 y 2006-2012. 

País Telecomunicación Energía Transporte 
Agua y 

Saneamiento 

2000-
2005 

2006-
2012 

2000-
2005 

2006-
2012 

2000-
2005 

2006-
2012 

2000-
2005 

2006-
2012 

Argentina 5836,8 11269,2 3826,9 4949,5 203,6 1653,1 791,6 ,,, 

Bolivia 520,5 284,7 884,4 137,3 16,6 ,,, ,,, ,,, 

Brasil 41053,8 64580,9 26302,3 106972,2 3792,6 55438,1 1252,4 4733,2 

Chile 1260,7 1906,4 1393,2 2808,2 4830,7 3038,8 1495,2 1546,1 

Uruguay 114,2 359,1 330 2321 251,1 ,,, 368 ,,, 

AL y el 
Caribe 77403,9 129822,3 44013,7 128273,9 11974,2 83813,2 1799,6 ,,, 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por el Informe del Banco Mundial, realizado en 

2013. 

 

II. Dos datos estadísticos sobre la “sensación” y la “realidad” en la región 

Es momento de comenzar a ocuparnos del daño real del delito. 

 Para cuantificarlo y monitorear los niveles de violencia en nuestra sociedad, 

 hay que iniciar y potenciar la investigación criminológica de campo.  

Nadie puede prevenir lo quedes conoce. Tenemos que profundizar el conocimiento e 

 identificar las características y causas de la violencia social 

(Zaffaroni) 

 

En este apartado se presenta dos datos interesantes para el debate en la actualidad, tanto 

en los países seleccionados en América Latina como en Argentina, sobre nuestros consumos y 

nuestras “necesidades e imaginaciones”.   

 

1- En el cuadro 16 se enseña cómo ha aumentado la preocupación de ser víctima de un 

delito violento en todos los países mencionados desde el 2009 (70.2%) al 2011 (76.2%). 

En el caso de la Argentina esta sensación pasó de ser del 69.2% en el 2009 al 74.5% en 

el 2011, cuando la realidad, tal como se demuestra en el gráfico 3, de la tasa bruta de 

homicidios se mantuvo constante del 2008 al 2011 en el caso de la Argentina.  
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Cuadro 16- Promedio sobre la preocupación de ser víctima de un delito violento en 18 países de 

América Latina, en 2009, 2010 y 2011 (en porcentaje) 

País 
Año      

2009 2010 2011      

Argentina 69,2 66,9 74,5      

Bolivia 77,4 75,5 77,2      

Brasil 76,6 77,5 87,3      

Chile 66,7 64,8 68,8      

Colombia 61,5 64,2 71,8      

Costa Rica 71,6 70,6 82,9      

Ecuador 70,8 74,9 84      

El Salvador 72,1 75,7 81,2      

Guatemala 75,8 59,9 46,8      

Honduras 59,8 70,9 74,1      

Mexico 64,1 71,2 78,1      

Nicaragua 82,2 53,7 73,7      

Panamá 65,5 61,8 69,7      

Paraguay 69,7 70,6 77,8      

Perú 71,7 69,7 77,3      

Rep. Dom 71,1 65,7 74,3      

Uruguay 58,7 58,9 65,4      

Venezuela 80,2 79,1 85,8      

Promedio 18 países 
de América Latina 

y el Caribe 
70,2 68,4 76,7 

     

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del latinobarómetro. 
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Gráfico 3. Tasa bruta de homicidios por cada 100,000 habitantes entre 2008 y 2011 en 15 países de 

América Latina 

 
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             
             

             

             

             

             

             
 

Fuente: BID- Banco Interamericano de Desarrollo-. Artículo completo en línea: www.seguridadyregion.com 
 
    

2- Sobre el consumo presentaremos varios casos donde se ve reflejado el aumento o un 

consumo superior al imaginado.  

 

Primer caso: Vehículos 

En el cuadro 17 se presenta la cantidad de vehículos terrestre con motor por cada 1000 

personas en los 5 países seleccionados, el país que supera ampliamente al resto y al 

promedio de América Latina y el Caribe es Argentina con 315 vehículos a motor cada 

1000 habitantes.  

Esto se verifica en el gráfico 4, donde se observa como el consumo -reflejado en la 

cantidad de vehículos por habitante- ha aumentado del 2005 al 2011.  
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Cuadro 17. Cantidad de vehículos a motor cada 1000 habitantes en 5 países 

seleccionados y en el promedio de los países de América Latina y el Caribe, año 2012. 

País Vehículos a motor 
cada 1000 habitantes 

Argentina 315 

Bolivia 87 

Brasil 210 

Chile 198 

Uruguay 217 

Promedio de América Latina y 
el Caribe 174 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por el Informe del Banco 

Mundial, realizado en el 2013, 

 

Gráfico 4. Crecimiento automotor en diferentes países de América Latina, cada 1000 habitantes      
             
 

 
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             
             

             

             

             

             

        

 
 
     

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco Mundial,  

Federación Internacional de Carreteras (IRF) 

 

 

Segundo caso: Consumo energía y telefonía 

En el cuadro 18 se presenta el consumo per cápita de energía eléctrica en los 5 países 
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seleccionados y sobresale que si bien Argentina, Brasil, Chile y Uruguay superan el 

promedio de América Latina y el Caribe (1985 KWH), Bolivia consume la mitad del 

promedio continental, teniendo problemas de acceso de esta energía.  

Cabe aclarar que sólo en Europa y Asia central se consume en promedio más que en 

América Latina (2955 KWH), ya que el en el resto del mundo, el consumo es similar o 

inferior al realizado en el continente Latinoamericano.  

Sobre el consumo de Móviles celulares se observa que de los 5 países seleccionados, 

Argentina (159 celulares cada 100 habitantes y Uruguay (155 celulares) superan 

ampliamente al resto y al promedio de celulares por habitantes en América Latina y el 

Caribe (114 celular); sólo en Bolivia hay menos de 100 celulares (98) en los 

seleccionados para la región.  

Sin embargo se debe remarcar que el promedio de América Latina es superior o similar al 

del resto del mundo: Asia Oriental y el Pacífico 95 celulares cada 100 habitantes, Europa 

y Asia Central 110 celulares cada 100 habitantes, Oriente Medio y Norte de África101 

celulares cada 100 habitantes, Asia del Sur 71 celulares cada 100 habitantes y África 

Subsahariana 66 celulares cada 100 habitantes.    

 

Cuadro 18. Consumo de energía eléctrica per cápita y suscripción a teléfonos fijos y móviles 

celulares en 5 países seleccionados y en el promedio de los países de América Latina y el Caribe, año 

2012. 

País 
Energía Eléctrica 

consumo per 
cápita KWH 

Teléfono fijo 
(suscripción por 

cada 100 
personas) 

Móvil celular 
(suscripción por 

cada 100 
personas) 

Argentina 2967 23 159 

Bolivia 623 8 98 

Brasil 2438 22 135 

Chile 3568 18 134 

Uruguay 2810 31 155 

Promedio de América Latina   
y el Caribe 

1985 18 114 

 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por el Informe del Banco Mundial, 

realizado en el año 2013 
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Tercer caso: Consumo computadoras y accesos a internet  

 

En el cuadro 19 se presenta el porcentaje de hogares que tiene computadoras, usan 

internet y tienen acceso a internet fija en los 5 países y en el promedio de la región.  

Se observa que Bolivia es el país que está por debajo del promedio y Uruguay es el 

país que más acceso a esta tecnología tiene dentro de sus fronteras. A su vez, en 

los cinco países y en toda la región ha habido un crecimiento sobre la utilización 

de computadoras y el uso de internet en los últimos 5 años, sin embargo se 

vislumbra la importancia de aumentar el acceso al hardware y a la posibilidad de 

internet libre. 

 

 
Cuadro 19-  Consumo de computadoras e Internet, en 5 países seleccionados y en el promedio 

de los países de América Latina y el Caribe, año 2009 y 2013. 

País 

Hogares con 
computadora 

Uso de internet 

Internet fija 
(suscripción a 
banda ancha 
por cada 100 

personas) 

2013 2009 2013 2000 2013 

Argentina 59,2 34 59,9 8,77 13,86 

Bolivia 31,7 16,8 39,5 0,96 1,33 

Brasil 48,8 39,2 51,6 5,84 10,08 

Chile 57 41,6 66,5 9,68 12,25 

Uruguay 67,6 41,8 58,1 8,95 21,13 

Promedio de América Latina y el 
Caribe 

41,2 32 45,8 4,5 8,9 

Elaboración propia, tomando como fuente los datos presentados por el Informe del Banco Mundial, realizado 

en el año 2013 

 

V. Reflexiones finales 

 

A partir de los datos estadísticos presentados a lo largo de este manuscrito se 

puede llegar a una conclusión que el continente latinoamericano, la Patria Grande en 

particular, se ha intentado generar políticas para achicar la brecha de la desigualdad, con 

más producción y más consumo, hasta llegar a niveles irracionales, tal como lo demuestra 

el aumento de vehículos y de móviles celulares.  
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Por eso se quiere cerrar este texto con el gráfico 5, donde se hace una 

comparación entre diferentes países de América Latina, considerando la Incidencia de la 

Pobreza, de la Indigencia y la Brecha de Ingresos entre el decil 1y 10 en el año 2010.  Y 

con el cuadro 20 donde se enumeran las políticas sociales de transferencias condicionadas 

en algunos de los países de la Patria Grande. 

 
Gráfico 5.  Comparación entre diferentes países de América Latina de los porcentajes de 

incidencia de la pobreza, de la indigencia y la brecha entre ricos y pobres en el año 2010.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: AGIS E.; CAÑETE C. Y PANIGO D. (2010), “El impacto de la asignación universal por hijo en Argentina”. 

Argentina_1 representa los datos obtenidos con las líneas de pobreza e indigencia del GBA. Argentina_2 representa a los 

datos obtenidos a partir de la canasta de 7 provincias de la Argentina.  
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Cuadro 20- Políticas de Transferencias Condicionadas de los países seleccionados de la Patria 

Grande2 

País Nombre Año de inicio 
Cobertura 

de población 

Argentina Asignación Universal por Hijo 2009 
Supera los 
3.500.000 

Bolivia 
Política Bono "Juancito Pinto" y Bono niña-madre 

Juana Azurduy de Padilla 
2006 y 2009 

Supera el 
1.800.000 

Brasil Bolsa Familia (incluye a los demás bonos) 2003 
Supera los 
52.000.000 

Chile Chile Solidario 2002 
Supera el 
1.100.000 

Uruguay Asignaciones Familiares 2008 
Supera los 

390.000 

Colombia Familias en Acción 2001 
Supera los 
11.700.000 

México Oportunidades 1997 
Supera los 
29.000.000 

       Para resumir desde el año 2003 Latinoamérica ha vivido ensayos de cambios del 

modelo neoliberal de Estado mínimo que había llegado a su agotamiento. En el caso de la 

Argentina, durante el gobierno de Fernando De la Rua con la crisis económico-político-

institucional-social sobrevivida a fines del año 2001.  

Lo que estas estadísticas no exhiben es lo que está implícito en este accionar, como 

se han generado una serie de medidas y avances en materia de derechos humanos, sociales, 

culturales y económicos, que afectan la vida cotidiana de la población. Sólo para nombrar 

algunas, en la situación de la Argentina:  

- la posibilidad de discutir condiciones laborales, paritarias para la mayoría de las 

agrupaciones gremiales,  

- la recuperación de empresas privatizadas como AySA e YPF,  

- la estatización de los fondos privatizados de las AFJP,  
                                                           
2 Cabe aclarar que queda pendiente y debería analizarse el monto de dinero recibido por beneficiario, ya que 
si bien hay programas que cubren a más cantidad de población (por tener más habitantes), esto no implica 
que sean los programas que más dinero den a los beneficiarios. Lo importante es considerar cómo las 
políticas de transferencias condicionadas de dinero, mejoran la calidad de vida de la población y cambian la 
lógica tradicional de las políticas sociales. Para más información, consultar el documento de Margarita Poggi 
(2014) “La educación en América Latina: Logros y desafíos pendientes”.   
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- la apertura a la jubilación para millones de argentinos olvidados históricamente, 

como las amas de casa y los empleadas domésticas,  lo que implica la mejora en 

la vida de las mujeres,  

- la política de memoria, verdad y justicia para con los crímenes de lesa 

humanidad,  

- la ley de democratización de los medios de comunicación,  

- la ley de matrimonio igualitario e identidad de género,  

- la ley nacional de salud mental,  

- la ley en defensa de la mujer contra la violencia de género,  

- la creación de Universidad Nacionales, y claras políticas públicas que cambian la 

lógica neoliberal individualista y de focalización, tales como la Asignación 

Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo para la Protección 

Social, entre otras medidas.  

 

 Medidas imposible de ser ejecutadas sin la unión de la “Patria Grande”, de nuestras 

potencialidades y limitaciones, ya que todos y cada uno de los componemos Latinoamérica 

hemos aprendido y construido desde “los restos que nos dejó el neoliberalismo” que nada 

de los que nos pase, puede sernos ajeno… 
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