
Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile

DESIGUALES





Mensajes centrales

• La desigualdad de ingresos ha caído en los últimos quince años, pero aún es alta y se caracteriza por 

un patrón de alta concentración y gran cantidad de bajos salarios. 

• Las desigualdades socioeconómicas del país no se restringen a la distribución de ingresos. Las 

molestias se concentran crecientemente en aspectos que afectan la dignidad y los proyectos 

personales: salud, educación y el trato entre las personas. 

• La desigualdad socioeconómica es un fenómeno de raíces profundas en la historia del país. No es un 

producto de la contingencia, pero será parte de las discusiones de política pública en los años por venir.

• Las dinámicas de reproducción de las desigualdades socioeconómicas se concentran en seis “nudos”:  

la estructura productiva, la concentración del ingreso y la riqueza, el rol del estado, la concentración del 

poder político, el sistema educativo, y la justificación social de algunas desigualdades. 



Gini
Palma 

D10/(D4-D1)

Razón quintiles 

Q5/Q1

% pobreza 

de ingresos

% salario

mujer/hombre 

1990 52,1 3,6 14,8 68,0 76,9

1996 52,2 3,6 15,2 42,1 80,9

2000 54,9 4,2 17,5 36,0 84,8

2003 52,8 3,7 15,3 35,4 84,6

2006 50,4 3,3 13,3 29,1 88,0

2009 50,0 3,2 12,8 25,3 84,3

2011 49,1 3,0 12,2 22,4 86,4

2013 48,8 3,0 11,6 14,4 84,6

2015 47,6 2,8 10,8 11,7 84,4

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta Casen, años respectivos.

Nota: Los ingresos corresponden a ingreso disponible per cápita del hogar, no ajustados a cuentas nacionales. La unidad de 

medición es el hogar ponderado por el número de miembros. La pobreza se mide con la medida introducida por el Ministerio de 

Desarrollo Social en 2013. El salario en la última columna corresponde a trabajadores dependientes entre 25 y 40 años, con 30 o 

más horas de trabajo semanales. 

Desigualdad de ingresos, 1990 a 2015 

Baja en la desigualdad de ingresos…



… pero con patrón de alta concentración… 

• El umbral de ingreso al 1% es de $4,7 millones mensuales. Al 0,5% superior, $7,5 millones, y al 0,1% 

superior, 26,6 millones. Este último grupo lo integran 9,900 personas. 

• El ingreso promedio (devengado) del 0,1% superior, neto de impuesto, es de $111,1 millones. 

0,1% más rico 0,9% siguiente 4% siguiente Suma 1% Suma 5%

Ingreso 

percibido
2,3 11,6 22,7 13,9 36,6

Ingreso 

devengado
19,5 13,5 18,5 33,0 51,5

Concentración del ingreso en el tope de la distribuión, 2013 
(% del ingreso total, perceptores individuales)

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial (2015)

Nota: El ingreso devengado incluye las utilidades no distribuidas que los dueños dejan en empresas como inversión.



… y muchos trabajadores con salarios bajos

Básica/ninguna
Media 

incompleta
Media completa

Superior no 

universitaria

Universitaria 

completa
Total

Hombre 73,7 60,5 49,5 27,4 7,3 46,1

Mujer 87,8 82,6 71,4 41,2 7,9 55,5

Total 78,2 67,8 58,5 34,2 7,6 50,0

Nivel de escolaridad

Porcentaje de trabajadores con salario bajo

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta Casen 2015. 

Nota: Considera asalariados entre 18 y 65 años que trabajan 30 o más horas semanales. 



Raíces históricas de larga data



“diferencias en dimensiones de la vida social que implican ventajas 
para unos y desventajas para otros, que se representan como 
condiciones estructurantes de la vida, y que se perciben como 

injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus 
consecuencias, o ambas.”

Mucho más que diferencias de ingreso: una definición



Sentimientos de Injusticia: Salud, educación, trato



Disminuye  la tolerancia a las brechas



¿Sabe en qué se nota la desigualdad? En la salud… Una persona que tiene plata 

puede ir a un doctor y el doctor se va a comportar como doctor y te va a decir: 

“Tienes esto, tómate esto y te vas a recuperar”. Uno, pobre, va al consultorio, de 

aquí a que te den hora y te atiendan… y tienen promedio diez minutos máximo para 

atenderte, entonces: “Un resfrío, pa’ la casa” 

(grupo de discusión, mujeres, clases bajas, Santiago)



Trato social clasista-machista.



6 Nudos de reproducción y cambio

• Primero, una estructura productiva con circuitos diferenciados de productividad, 

cualificaciones y calidad del empleo, lo que deriva en una gran masa de trabajadores con 

bajos salarios (+)

• Segundo, un patrón en que el capital y los ingresos están muy concentrados en un 

conjunto de grupos económicos, cuya propiedad está en manos de un número reducido 

de personas (+)

• Tercero, un Estado aun insuficientemente involucrado en las tareas de redistribución y 

provisión de seguridades para los ciudadanos (+)



6 Nudos de reproducción y cambio

• Cuarto, concentración del poder político y sobrerrepresentación de los grupos de 

mayores ingresos en los espacios de toma de decisiones (+)

• Quinto, un sistema educativo cuya estructura altamente segmentada no permite 

asegurar la suficiente igualdad de oportunidades (+)

• Sexto, la consolidación de una serie de principios normativos que en algunos dominios 

justifican las desigualdades existentes y socavan las dinámicas de integración social, 

mientras que en otros demandan mayor igualdad (+)
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Material empírico
• Una encuesta diseñada para este proyecto (2.613 casos), con representatividad nacional y por niveles 

socioeconómicos, cuyo trabajo de campo se realizó entre marzo y mayo de 2016.

• Entrevistas biográficas a 32 personas, realizadas entre enero y diciembre de 2016, en tres grandes centros 

urbanos (Santiago, Valparaíso y Concepción).

• Ocho grupos de discusión sobre desigualdades, con personas de distinta condición socioeconómica, edad y 

sexo, realizados en 2015 en Santiago.

• Un trabajo de investigación sobre el trato en la calle, realizado en la ciudad de Santiago, que contó con 

observaciones en lugares públicos y entrevistas con actores clave de estos espacios.

• Numerosas bases de datos, construidas para el proyecto a partir de información pública.

• Una serie de documentos de trabajo encargados para el proyecto.



Anexos



Reproducción (i) – Productividad.
• Existen circuitos diferenciados de productividad en la economía chilena. 

• Entre un 60% y 80% de las firmas tienen baja productividad, pagan bajos salarios, tienen mayor tasa de rotación 

laboral, menor porcentaje de contratos indefinidos, trabajadores con menor nivel educacional y menos 

calificaciones. 

• Las empresas más productivas (entre 20% y 40%) concentran a los trabajadores más educados, de mayores 

salarios, ofrecen trabajos más estables, y presentan menos rotación. Esto corre para todos los niveles de 

trabajadores dentro de estas firmas.

• Esta estructura dual facilita la existencia de una gran masa de trabajadores cuyos salarios son bajos  

REGRESAR



Reproducción (ii) – Concentración
• Existe una alta concentración del 

capital, y por tanto de los ingresos, en 

pocas firmas. 

• Éstas están organizadas en grupos, 

cuya propiedad está en manos de pocas 

personas. 

• El 1% de mayores ingresos paga en 

promedio un 23% de impuesto a la 

renta, tasa menor que en países como 

EEUU (30%), Suecia (35%), Australia 

(39%) o Dinamarca (45%).

• Adicionalmente, gerentes y directores 

de las empresas más grandes vienen, 

en su mayoría, del mismo círculo social 

(40% de ellos fue a un conjunto 

reducido de colegios “de elite”). 

Tramo de ingresos por 

ventas, millones US$
Cantidad de empresas

Ingreso promedio, 

millones US$

% en el total de las 

ventas de empresas

% de porpiedad 

extranjera

1000 y + 75 2475 63,3 25,1

400 a 999 86 631 18,5 28,7

150 a 399 160 243 13,3 35,2

40 a 149 156 92 4,9 21,3

Total 477 614 100,0 26,9

Las empresas más grandes del país, 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AméricaEconomía (2014). 

Nota: La lista de 500 empresas más grandes de AméricaEconomía incluye holdings, que aquí no se incluyen para evitar duplicaciones. Las cifras de 

ventas excluyen los ingresos por ventas de las filiales en el exterior.
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Reproducción (iii) – Rol del Estado

• Pese a mejoras (principalmente 

desde introducción de pensiones 

solidarias en 2008), al comparar 

con países europeos Chile presenta 

un bajo efecto redistributivo 

(cambio en Gini) de la política 

fiscal.

• Lo mismo es cierto al comparar con 

países como Brasil, Uruguay, 

Argentina o Estados Unidos.



Reproducción (iii) – Rol del Estado

Quintiles de hogares 

según ingreso per 

cápita

Ingreso promedio de 

hogar

Transferencias 

monetarias como % 

del ingreso

Impuesto a la renta 

como % del ingreso

IVA como % del 

ingreso

Q1                          319.000 13,6 0,0 15,4

Q2                          548.500 7,4 0,0 15,0

Q3                          766.400 3,9 0,2 15,0

Q4                       1.092.400 1,8 0,5 14,1

Q5                       2.520.000 0,3 8,0 11,6

Promedio                          956.800 3,1 3,5 13,4

Ingreso del hogar que se recibe como transferencias o se paga en impuestos (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta Casen 2015

Nota: La unidad de medición es el hogar ponderado por el número de miembros. Se incluyen hogares con ingreso igual a cero y servicio doméstico puertas adentro se considera un hogar aparte



Reproducción (iii) – Rol del Estado



Demandas de seguridad frente al Estado
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Reproducción (iv) – sobrerrepresentación política de GSE alto

• Existe una sobrerrepresentación de 

grupos s.e. altos en espacios de 

decisión política. 

• 72% de ministros/as económicos, 

43% de min. políticos y 40% de 

min. sectoriales recibieron 

educación secundaria “de elite” 

(1990-2016)

• Esquemas de financiamiento de la 

política pre-reforma facilitaban 

esto: en 2013 69% y 56% de 

candidatos al Senado y la Cámara 

recibieron aportes reservados o 

anónimos. Aportes de quienes 

salieron electos más que duplican 

los recibidos por candidatos 

derrotados.



Senado
Cámara de 

Diputados

Número de escaños en competencia 20 120

Total de aportes reservados y anónimos (ARA)  $                     6.448  $                     6.508 

    … como porcentaje del total de aportes a campaña 58% 46%

Porcentaje de candidatos que recibió ARA 69% 56%

Mayor monto de ARA recibido por un solo candidato  $                        716  $                        268 

Coeficiente de Gini entre candidatos que recibieron ARA 0,59 0,62

Índice 90/10 entre candidatos que recibieron ARA 137,8 104,5

Promedio de ARA recibidos por candidatos que recibieron  ARA

Total  $                     140,2  $                       24,7 

Candidatos que fueron electos  $                     335,7  $                       37,7 

Candidatos que no fueron electos.  $                     126,9  $                       15,0 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Electoral.

Aportes reservados y anónimos, elección parlamentaria de 2013  (millones de pesos)
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Reproducción (iv) – sobrerrepresentación política de GSE alto



Reproducción (v) – Educación

REGRESAR



Reproducción (vi) – cultura
REGRESAR


