CASE N E N PA N DE M I A 2 0 20
Res umen e interpretación de resultados

personas a nivel nacional, venía a la baja desde 2006

La CEPAL estuvo a cargo de la medición de la pobreza por

(29,1%) hasta 2017 (8,6% de pobreza), sin embargo, de

ingresos.

acuerdo a la CASEN 2020, el último año aumentó a un

Esta última encuesta CASEN aplicada, difiere en algunos

10,8%. Esto implica que existen 2.112.185 personas en si-

puntos sobre las anteriores. No están todas las preguntas

tuación de pobreza en el país.

con las cuales se contaba, por lo que muchos de los pun•

•

Importante es mencionar, respecto a la pobreza por in-

tos que se tenían anteriormente no son comparables.

gresos, que los cálculos incluyen los subsidios por pan-

Es importante considerar que, a diferencia de la encuesta

demia (IFE y Bono COVID). Sin estas ayudas estatales, la

aplicada en años anteriores, esta vez se realizó telefóni-

pobreza habría aumentado a un 13,7%.

camente, aunque con un pre-contacto presencial.
•

Respecto al porcentaje de pobreza por ingresos de las

•

2020

•

•

y Estudios Longitudinales UC a cargo del levantamiento.
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el 4 de febrero de 2021 y participó el Centro de Encuestas
•

ingresos de las personas:

La encuesta fue aplicada entre el 31 de octubre del 2020 y

EN

•

02.
Focos importantes de la pobreza por

CASEN

01.
Aspectos a considerar:

La pobreza por ingreso de las personas no se ha visto

Respecto a la pobreza, se considera únicamente la po-

igual en todas las regiones del país. En la región de La

breza por ingresos. No están las variables necesarias

Araucanía, el 17,4% de la población está en condición de

para la construcción de la pobreza multidimensional.

pobreza, le sigue la región de Ñuble con un 14,7% y la región de Tarapacá con un 14%. Las regiones que concentran un menor porcentaje de pobreza corresponden a Magallanes (5,7%), Aysén (6,6%) y la Metropolitana con un 9%.
•

Respecto a las diferencias entre 2017 y 2020, la región de
Magallanes aumentó la pobreza en un 171% (pasando de
un 2,1 a un 5,7%) aunque su magnitud es menor, seguido
por la región de Tarapacá con un 119% pasando de un 6,4
a un 14%; como tercer lugar de mayor aumento tenemos a
la región de Antofagasta con un 82% de aumento, pasando de un 5,1 a un 9,3%.

•

Respecto a las diferencias urbano/rural en relación a la
pobreza por ingresos: es la zona urbana en donde ha aumentado más fuertemente, pasando de un 7,4% en 2017 a
un 10,4% de población en el 2020.

•

Las zonas rurales del país, históricamente han concentrado un porcentaje mayor de pobreza, sin embargo, continúa a la baja (incluso en 2020), y a pesar de que es mayor
que la pobreza urbana, ésta no aumentó respecto al 2017.

•

En el caso de la pobreza general -no extrema-, del total de
personas pobres, el 45% son hombres y el 55% mujeres.
Si lo vemos por porcentajes de la población pobre respecto al total de la población, un 10,6% son hombres y un 11%
son mujeres. En este caso se evidencia que la pobreza
afecta en mayor medida a mujeres que a hombres lo cual
da cuenta de que la pobreza, entre otras cosas, también
presenta desigualdad de género.
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En cuanto a la pobreza por grupos de edad, son los niños,

a nivel nacional un 10,8% de la población se encuentra en
situación de pobreza, un 17,1% de los niños entre 0 y 3

•

Respecto a la pobreza extrema de la población a nivel

y 17 años.

nacional, aumentó desde un 2,3% en el 2017 a un 4,3%

Respecto a la población indígena, porcentualmente se

en el 2020, prácticamente doblando la cantidad de pobla-

encuentran en situación de ́ pobreza de manera más im-

ción. Pasando de 412.839 personas a 831.232.

portante que la población no indígena. Un 13,2% de la po-

•

•

•

2020

años están en esta situación y un 15,3% los NNA entre 4

extrema por ingreso, de la población:
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más en esta situación que los demás grupos etarios. Si

03.
Focos importantes de la pobreza

EN

niñas y adolescentes, quienes se encuentran mucho

CASEN

•

Sin embargo, no ha afectado a todas las regiones del país

blación indígena se encuentra en situación de pobreza, en

por igual. La región de Tarapacá es la que concentra un

comparación con un 10,5% de la población no indígena.

mayor porcentaje de población en condición de pobreza

En cuanto a la población inmigrante, un 17% de esta po-

extrema con un 6,9%, seguido de La Araucanía y Arica y

blación es pobre para el 2020, la que dista mucho en com-

Parinacota con un 5,9%. Las regiones que concentran un

paración con el 2017 en donde un 10,8% de la población

menor porcentaje de población en situación de pobreza

inmigrante se encontraba en esta situación.

extrema son la región de Magallanes con un 1,8% y Aysén
con un 2,3%.
•

Respecto a las diferencias porcentuales entre el 2017 y
2020, nuevamente la región de Tarapacá es la que muestra un mayor aumento con un 306%, pasando de un 1,7%
a un 6,9%; le sigue la región de Valparaíso con un 206%
pasando de un 1,6 a un 4,9%; y la región de Magallanes con
un aumento porcentual del 157%, aunque la magnitud es
menor, la pobreza pasa de un 0,7% a un 1,8%.

•

En cuanto a la pobreza extrema de la población por género, el 45,4% de los pobres extremos son hombres y el
54,6% mujeres. Si lo vemos por porcentajes de la población pobre respecto al total de la población, un 4,2% son
hombres y un 4,3% son mujeres.

•

En cuanto a la pobreza extrema de la población por tramos de edad, son nuevamente los NNA los más afectados.
Un 6,9% de los niños entre 0 y 3 años son pobres extremos, seguidos por un 5,6% de los NNA entre 4 y 17 años.

•

En cuanto a la pobreza extrema de la población indígena,
si bien la diferencia es menor respecto a la pobreza general, de la población indígena un 4,5% es pobre extremo, en
comparación con un 4,2% de la población no indígena.

•

Finalmente, respecto a la pobreza extrema de la población inmigrante, un 7,9% de ellas y ellos son inmigrantes,
en comparación con un 4% de aquellos nacidos en Chile.
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comparación con el 9,3% con jefatura no indígena.
Respecto al lugar de nacimiento, el 8,4%% de los hogares con jefatura de hogar inmigrante es pobre y un 7,7%
es pobre extremo (16,1% en total), en comparación con un

En cuanto al porcentaje de hogares que se encuentran
en situación de pobreza por ingresos a nivel nacional,

pobre y un 3,6% que es pobre extremo (9% en total)..
•

2020

5,4% de los hogares con jefatura de hogar chilena que es
•
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pobreza extrema por ingreso de los
hogares:

tienen una mayor incidencia de pobreza con un 11,8% en

CASEN

04.
Focos importantes de la pobreza y

Respecto a la tipología de hogar, la pobreza es más in-

estos ascienden a un 9,5%, lo que corresponde a 623.886

cidente en hogares monoparentales, en donde un 8,7%

hogares. La tendencia es similar a aquella de la pobreza

es pobre y un 5,3% es pobre extremo (14% del total), en

sobre la población, si bien se veían tendencias a la baja

comparación con el 9,5% a nivel nacional.

desde el 2006, aumenta en entre 2017 y 2020.
•

Nuevamente, esto no se distribuye de igual manera en
todo el territorio nacional. Destaca nuevamente la región
de La Araucanía como aquella con mayor porcentaje de
hogares en situación de pobreza (15,1%), seguido por la
región del Ñuble (13%) y la región de Tarapacá (12,5%). Las
regiones que presentan un menor porcentaje de hogares
en esta situación son la región de Magallanes (5,2%), la
región de Aysén (5,9%) y la región Metropolitana (7,7%).

•

Respecto a la variación porcentual de la pobreza general
de los hogares entre 2017 y 2020, Magallanes es la región
con mayor aumento (174%) aunque con una menor magnitud de la pobreza por hogar. Le sigue la región de Antofagasta con un aumento del 110% y la región de Tarapacá
con un 102% de aumento.

•

En cuanto a la caracterización del/la jefe/a de hogar, el
6,9% de las jefas de hogar son pobres y el 4,5% pobres
extremas (11,4% en total), mientras que el 4,3% de los jefes de hogar son pobres extremos y el 3,3% pobres (7,6%
en total). Esto nuevamente demuestra que la pobreza
tiene un componente de género importante, que está
afectando en mayor medida a las mujeres y que no afecta a todos por igual: afecta más a grupo más vulnerados
como indígenas, inmigrantes y NNA.

•

Respecto a la variación porcentual de la pobreza extrema
en hogares entre 2017 y 2020, se repite el patrón antes
mencionado: es la región de Magallanes la que tiene un
aumento mayor (233%) aunque con una magnitud menor,
aumenta desde un 0,6 a un 2%. Le sigue la región de Tarapacá con un 232% de aumento, pasando de un 1,9 a un
6,3% la cifra más alta a nivel nacional.

•

El 14,1% de los hogares con jefes o jefas de hogar entre 18

•

También, son los hogares con jefatura indígena, los que

y 29 años son pobres.
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•

En función de los ingresos autónomos promedio per cá-

2020 en comparación con los $113.855 del 2017; y el decil X tiene ingresos per cápita por $3.427.933 al 2020, en

Respecto a la distribución de los ingresos y, por consecuencia, la desigualdad: aumentó dramáticamente. De

comparación con los $3.502.355 del 2017.
•

dios) promedio per cápita a nivel nacional corresponden

hogares, muestra que el decil de mayores ingresos por

a $969.779. El decil I tiene ingresos per cápita al 2020 por

trabajo recibe recaudaciones 416,6 veces mayor que el

$124.479 lo que dista importantemente de los ingresos al

correspondiente al decil de menores ingresos. A modo de

2017 con ingresos por $207.111. El decil X al 2020 tiene in-

comparación, en el año 2017 la cifra era de 39,1 veces y

gresos por $3.433.336 en comparación con los $3.507.797

el máximo previo fue alcanzado en el año 2009 con 44,6
veces.
•

•

del 2017.
•

En cuanto a los subsidios monetarios entregados por el

Respecto a los ingresos autónomos2 .El índice 10/10 nos

Estado, disminuyen para el 10% de los hogares de me-

muestra que el 10% de los hogares de mayores ingresos

nores ingresos, sin embargo para los deciles II, III, IV y V

recauda 251,3 veces los ingresos del 10% de los hogares

aumentan en recaudación. Esto, sin duda alguna, ayudó a

de menores ingresos.

apalancar la drástica disminución de ingresos provocada

Respecto a los ingresos monetarios3, el decil de mayores
ingresos recauda 27,4 veces más que el decil de menores

•

Respecto a los ingresos monetarios (autónomos + subsi-

acuerdo con el índice 10/101 del ingreso del trabajo en los

por la pandemia.
•

En todos los casos, los ingresos del primer decil bajaron

ingresos, en comparación con el 2017 cuando este valor

abruptamente. Sin embargo, podemos visualizar que sin

era de 17 veces. Además, el coeficiente Gini por primera

los subsidios del Estado por la pandemia (IFE + bono CO-

vez supera el 0,5 (la cifra exacta es de 0,51) desde el año

VID), los ingresos hubieran sido mucho menores. Para

2006 (mientras más cercano a 1 indica una mayor des-

eso es bueno comparar el caso del ingreso per cápita de

igualdad de ingresos para el país).

los ingresos autónomos en comparación con los ingresos

Respecto a la distribución de ingreso según decil para

monetarios.

los hogares, en todos los casos (ingresos del trabajo,
autónomo y monetario), los deciles VIII, IX y X (mayores
ingresos), tienen aún mayores ingresos en comparación
con el 2017, pero para todos los demás deciles (aquellos
de menores ingresos), han tenido aún menores ingresos
en comparación con la última medición.
•

Esto quiere decir que los hogares de menores ingresos
son más pobres que en el 2017 y que los hogares de mayores ingresos son más ricos que en el 2017.

•

Respecto a los ingresos por trabajo promedio per cápita
a nivel nacional corresponden a $746.865; donde el primer decil tiene un ingreso per cápita de $7.024 al 2020 en
comparación con el 2017 donde el ingreso era de $78.171.
En el caso del decil X, tiene un ingreso per cápita por
trabajo de $2.942.239 al 2020 en comparación con los
$3.052.355 del año 2017.

1.
2.
3.

2020

•
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el primer decil tiene un ingreso per cápita de $13.564 al

desigualdad:

EN

pita a nivel nacional corresponden a $916.367. En donde
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05.
Distribución por ingresos y

Este índice compara el ingreso percibido por el 10% de los hogares de mayores ingresos respecto al ingreso del 10% de los hogares de menores ingresos.
Suma de todos los pagos que reciben todos los miembros del hogar provenientes del trabajo y de la propiedad de los activos. Incluye: sueldos, salarios, monetarios y en especies, ganancias del trabajo independiente, rentas, intereses, dividendos y retiro de utilidades, jubilaciones y pensiones.
Ingresos autónomos y transferencias monetarias.
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recogía. En este caso, la materialidad de la vivienda fue
una de ellas. Principalmente porque era el encuestador

2020

cuesta no constató todas las variables que antiguamente
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Respecto a la dimensión de la vivienda y entorno, la en-
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•
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06.
Dimensión de la vivienda:
quien constataba esto, pero al ser de manera telefónica
no se podía realizar una aproximación.
•

Debido al cambio metodológico respecto al levantamiento de datos (telefónica, en comparación con los demás
años en donde se realizó de manera presencial), la comparación entre los distintos años debe llevarse a cabo con
muchísimo resguardo.

•

El hacinamiento, tiene tendencia a la baja desde 1990 y esta
no es la excepción. Tenemos un 4,8% de hogares con hacinamiento en el 2002, en comparación con 6,5% del 2017.

•

Respecto al allegamiento externo4 disminuyó en el entorno urbano, pero se mantuvo constante en el ambiente
rural. Se llega a un 3% de los hogares al 2020, en comparación con el 3,9% de los hogares en el 2017-

•

Respecto al allegamiento interno5, se puede constatar
un aumento significativo tanto para el ambiente urbano
como rural, alcanzando actualmente un 19.2% de los hogares en 2020, respecto a un 15,8% durante el 2017.

•

En cuanto a los servicios básicos6, la evolución ha sido
inestable, no mostrando una tendencia en particular. Lo
que es importante mencionar es que desde el 2015 viene
al alza, en cuyo año el 3,6% de los hogares carecía de servicios básicos, en comparación con un 6,6% el 2017 y un
7,8% el 2020.

•

Es importante mencionar que la carencia del acceso al
agua potable aumentó, por sobre todo, en áreas rurales,
pasando de un 0,7% en 2017 a un 3,9%en 2020.

•

Respecto al servicio de eliminación de excretas, disminuye en el total, pero sigue siendo preocupante el porcentaje de hogares que presenta carencia en este ámbito en
las zonas rurales (21,6%).

4.
5.
6.

Persona o grupo de personas con presupuesto independiente que comparten la vivienda con uno o más hogares.
Persona o grupo familiar que comparte presupuesto y vivienda con otro(s) grupo(s), pero que se identifica como un núcleo familiar independiente según su
parentesco.
Se considera carente de servicios básicos cuando la vivienda no tiene acceso a agua potable de la red pública (en áreas urbanas) o que no tiene acceso a agua
procedente de red o sistema de distribución proveniente de fuentes subterráneas o superficiales (sectores rurales). Y además, se consideran carentes de servicios básicos a los hogares que tienen la llave fuera de la vivienda o que no tienen servicio de eliminación de excretas conectado a alcantarillado o fosa séptica.
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