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RESUMEN

Este artículo analiza las formas en las que las rentas laborales y las transferencias de políticas 
de bienestar estructuran la desigualdad distributiva en Argentina y España. El coeficiente 
de desigualdad de Gini de ambos países guarda similitud. ¿Existe una misma desigualdad 
en Argentina y España? Desde un enfoque estructuralista e institucionalista, se examina la 
hipótesis de que la heterogeneidad de la estructura productiva y sus efectos sobre el mercado 
de trabajo y los sistemas de protección social resultan dominantes para explicar el patrón 
distributivo. Por consiguiente, la semejanza advertida ocultaría matrices distributivas disímiles. 
Se implementó un análisis descriptivo y un modelo de descomposición del coeficiente de Gini 
a partir de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares y de la Encuesta de Condiciones 
de Vida. Los resultados revelan diferencias estructurales tras las medidas descriptivas: en 
Argentina son fundamentales los ingresos laborales del sector microinformal –de muy baja 
incidencia en España–, mientras que en el país europeo son centrales los ingresos por 
protección social.

Palabras clave: desigualdad económica; heterogeneidad estructural; protección social; 
análisis comparativo.
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ABSTRACT

The article analyzes how labor market income and social benefits shape the household income 
distribution in Argentina and Spain. The Gini coefficient in both countries is quite similar. Does it 
exist the same inequality in both countries? From a structuralist and institutionalist theoretical 
approach, this article examines the hypothesis that the structural heterogeneity and its effects 
both in the labor market and in the social protection systems, is critical to explain income 
inequality. Thus, the similarities in inequality indexes hide structural differences in income 
distribution matrices. The paper follows a quantitative design based on the microdata of the 
Permanent Household Survey (Argentina) and the Survey of Income and Living Conditions (Spain). 
Both descriptive analysis and a decomposition model of the Gini coefficient were implemented. 
The results reveal structural differences underlying descriptive measures: in Argentina labor 
incomes from a microinformal sector is crucial –which has little importance in Spain–, whereas, 
in Spain, incomes from social protection system are more important in the distributive matrix.

Keywords: economic inequality, structural heterogeneity, social protection, compara-
tive analysis.

INTRODUCCIÓN

La desigualdad en la distribución de la renta es motivo de creciente interés en la agenda 
política internacional. En los países centrales, tanto los procesos de concentración del ingreso 
registrados en las últimas décadas como los efectos regresivos de las políticas de austeridad 
implementadas luego de la Gran Recesión explican este renovado interés (Atkinson, 2016; 
Therborn, 2013). En los países periféricos y, en especial, en los latinoamericanos, la rígida 
pauta de desigualdad y la concentración de la renta –incluso tras una década de reducción– 
siguen constituyendo tópicos recurrentes de las agendas de investigación y movilización 
social, por sus directas implicancias sobre el bienestar y la sustentabilidad sociopolítica de 
los procesos de desarrollo (Comisión Económica para América Latina [CEPAL], 2019). 

Este artículo analiza comparativamente las matrices de desigualdad en la distribución 
del ingreso familiar en América Latina y Europa a partir de dos casos nacionales: Argentina 
y España. La mayor parte de los estudios comparativos entre países adoptan como punto de 
partida las diferencias entre sistemas y examinan su impacto en algún fenómeno social de 
interés. Según Przeworski y Teune (1970), estos estudios se fundamentan en que sistemas 
que son similares en ciertos rasgos constituyen muestras óptimas para la investigación 
comparativa.1 Existe otra estrategia de acuerdo con la cual las diferencias entre sistemas 
se toman en cuenta sólo si brindan una explicación del fenómeno de interés. Los factores 
sistémicos podrán descartarse en la medida en que sea posible validar enunciados 
transistémicos, independientes de los rasgos particulares de los sistemas estudiados. 
Mientras que no se rechace este supuesto, el análisis permanecerá en el nivel intrasistémico 
con el fin de proveer explicaciones más generales a comportamientos particulares (Przeworski 
y Teune, 1970: 31-46).

Este artículo adopta esta segunda estrategia metodológica con el fin de examinar 
las diferencias que se observan en los patrones de reproducción social que modelan la 
desigualdad económica en los dos sistemas nacionales tomados como estudios de caso 
comparados. Argentina y España presentan diferencias en sus niveles de desarrollo, en los 
modelos de regulación del mercado de trabajo y en el diseño y la cobertura de sus sistemas 

1 Las similitudes y diferencias intersistémicas constituyen el núcleo de los diseños de sistemas similares. Las características comunes 
se entienden como “controladas”, las diferencias intersistémicas se consideran variables explicativas y las variaciones intrasistémi-
cas se explican por factores sistémicos (Przeworski y Teune, 1970: 31-46). Permiten explicar que sistemas similares tengan resultados 
diferentes (Caïs, 2002).
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