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MIDEPLAN 1

Introducción

En noviembre de 1990, MIDEPLAN realizó una nueva encuesta de Caracterización Socioeconó
mica Nacional (CASEN).! La cobertura muestral de la encuesta CASEN es representativa de to
dos los hogares de país; recoge información sobre composición y tamaño de los hogares, carac
terísticas de las viviendas y condiciones de éstas, ingresos que perciben cada uno de los miem
bros de los hogares, subsidios monetarios y en especies entregados por el Estado y el acceso de
la población a los servicios. Además, contiene información sobre salud, ocupación y nivel edu·
cacional.

El trabajo que se presenta a continuación, cuantifica los niveles de pobreza en el país y en cada
una de sus regiones, así como también la evolución experimentada en los niveles de indigencia y
pobreza entre 1990 y 1987, los que ya había identificado la CEPAL2 en base a la encuesta reali
zada en el año 1987. Junto a esta medición se intentará mostrar las principales características
que presentan los hogares pobres e indigentes en Chile, en el período en que se aplicó la en
cuesta. Así como también las condiciones en que vive cada uno de sus miembros y el acceso de
éstos al mercado del trabajo vinculado a los niveles de pobreza que presentan los hogares.

El análisis que se presenta en este documento, se realiza con el objetivo de aplicar políticas so
ciales específicas, dirigidas a resolver los problemas más graves que enfrentan los grupos más
pobres y vulnerables de la población chilena.

El primer capítulo está dividido en dos partes, en la primera sección se especifica el concepto
de pobreza, la segunda, contiene la metodología utilizada en la medición de la pobreza, también
incluye un extracto del trabajo realizado por la División de Estadísticas y Proyecciones de la CE
PALJ Yel trabajo sobre necesidades básicas insatisfechas realizado en MIDEPLAN. En el segundo
capítulo, se describen las características de los hogares pobres y de las personas que los compo
nen.

Este documento fue realizado por Berta Teitelboim profesional del Departamento de Planifi
cación y Estudios Sociales de MIDEPLAN y forma parte de una serie de publicaciones referentes
a la Encuesta CASE N 1990. De esta serie se encuentran publicados los siguientes documentos:
"Situación y características del empleo en Chile en 1990", "Situación poblacional según encuesta
de caracterización sociocconómica (CASEN 1990)", "Los sistemas previsionales de salud. Cober
tura y perfil de los beneficiarios" y "Manual encuesta CASEN 1990".

La encuesta CASEN 90 se realizó gracias al aporte del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), para su concreción se llevó a cabo un convenio entre MIDEPLAN y el De
partamento de Economía de la Universidad de Chile, con el objeto de que este Departamento

1. Se habfan realizado dos encuCSlas anteriores, en t985 y 1987.

2 CEPAL "Una estimación de la magnitud de la pobreza en O1ile 1987", 1990, Santiago, O1ile.

3. CEPA!.; La pobreza en O1ile en 1990, 1991. Santiago, O1ile.
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tomara a su cargo la selección de la muestra, su levantamiento, digitación y almacenamiento. El
procesamiento, diseño y análisis de la información fue realizado por el Departamento de Plani
ficación y Estudios Sociales de MIDEPLAN.
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1. Magnitud de la pobreza

En la primera sección de este capítulo, se definirá el concepto utilizado de pobreza, y de las me
todologías que lo operacionalizan, las que también son descritas en esta sección. Luego, en la
segunda parte de este capítulo, se medirá la pobreza para Chile, empleando el Método de las
Líneas de Pobreza.

1.1. Medición de la pobreza

1.1.1. Concepto de Pobreza

El concepto de pobreza utilizado en este documento corresponde al defmido por Naciones
Unidas4

, que la precisa como una situación que impide al individuo o a la familia satisfacer una
o más necesidades básicas y participar plenamente en la vida social. Se caracteriza por ser un fe
nómeno especialmente económico, con dimensiones sociales, políticas y culturales. La pobreza
también está asociada con la escasa participación de las personas en los distintos ámbitos de la
vida del país y se expresa en el subconsumo en los hogares. Las personas que se encuentran en
esta situación se ven obligadas a elegir la satisfacción de unas necesidades sacrificando, otras
igualmente apremiantes para ellos.

Para delimitar la pobreza, se define un conjunto de necesidades básicas y, para cada una de és
tas, se especifican características mínimas de sus satisfactores, normas por debajo de las cuales
se presenta una situación de insatisfacción. Las normas definidas tienen validez temporal y res
tríngida, motivo por el cual deben revisarse periódicamente. ~

La definición adoptada de pobreza, va a depender de la concepción sobre las necesidades bási
cas que van servir como norma para distinguir quienes son considerados pobres o no. Estas de
finiciones de pobreza dependen tanto de las condiciones económicas como de las no económi
cas, donde las primeras reflejan la dimensión económica de la pobreza y las segundas la dimen
sión política, cultural, familiar, de aquella.

Se consideran como necesidades básicas del tipo económico las siguientes variables:
O Alimentación (incluye también los medios para prepararlos)
o Mantención de la salud y reproducción biológica
O Vivienda (espacios adecuados en relación al tamaño de la familia, materiales y acceso a ser-

vicios básicos)
O Socialización y educación básica (incluye también educación para el trabajo)
O Información, recreación y cultura (considera tiempo libre)
O Transporte público

4. PNUD, Desarrollo sin pobreza. JI Conferencia Regional sobre la pobreza en América Latina y el Caribe. QuilO,
Ecuador, 1990.
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o Comunicaciones
O Vestuario
o Seguridad social

Entre las necesidades cuya satisfacción no depende directamente de la situación económica
(condiciones no económicas) del hogar, aunque estas influyen pero no se miden. están: afecto,
participación, creación, identidad, libertad, medio ambiente. etc..

No es fácil incorporar este tipo de variables al análisis empírico de la pobreza y en las estrate
gias de superación de ésta. Por lo tanto, en los estudios sobre pobreza. el énfasis se coloca en
las necesidades básicas del primer tipo (necesidades biológicas) 'Cuya satisfacción demanda un
esfuerzo económico evidente y directo.

1.1.2. Metodología de Medición de la Pobreza

En América Latina. en los últimos años han predominado tres métodos de medición de la po
breza:

1. El enfoque del ingreso o Línea de Pobreza (LP)

2 El de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

3.,El Método Integrado de medición de la pobreza

1. Método de la línea de pobreza (LP)

El método de las líneas de pobreza, define la pobreza a través del ingreso mínimo requerido
por los hogares para satisfacer sus necesidades básicas. Para cumplir con este objetivo se dan
los siguientes pasos:

a) Dermición de las necesidades básicas y de sus componentes.

b) Dermición de una canasta de satisfactores esenciales para cada hogar.

c) Cálculo del costo de la canasta que se constituye en la línea de pobreza.

d) Comparación de la Línea de Pobreza con el ingreso del hogar.

e) Clasificación de todos los hogares cuyo ingreso es menor que la Línea de Pobreza. como po
bres. Todas las personas que pertenecen a un hogar pobre se consideran pobres.

La forma habitual de medir pobreza utilizada en América Latina consiste en:

1) Definir una canasta alimentaria que satisfaga los requerimientos mínimos (calorías, proteí
nas, etc.), en base al consumo real de la población de cada país. Se calcula su costo y éste es
considerado como la "línea de indigencia",
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2) Multiplicar el costo de la canasta para superar la línea de indigencia por un factor para obte
ner el costo de la canasta para superar la línea de pobreza. Este factor se elige con base en el
cuociente observado entre e l gasto total de consumo del hogar y el gasto en alimentos, del pri
mer estrato de hogares que satisfaga sus requerimientos nutricionales, habitualmente este fac
tor se obtiene de las Encuestas de Presupuestos Familiares (habitualmente este factor es 2).
(Ver Anexo Metodológico).

El método de LP. tiene como limitación que procede como si la satisfacción de las necesidades
básicas dependieran solamente del ingreso corriente de los hogares, cuando en realidad la satis
facción de necesidades depende además de éste ingreso, del acceso a bienes y servicios guber
namentales, del acceso a la educación, a la salud y la vivienda; además, del tiempo disponible
para descanso, recreación, etc. Por lo tanto, la línea de pobreza capta sólo algunas dimensiones
de la pobreza, no incluye el impacto de las políticas sociales sobre el consumo de los hogaress,
ni del patrimonio y la acumulación de bienes de éstos.

Este método, nos entrega una medida coyuntural y muy sensible y tiene como población objeti
vO las personas con ingresos insuficientes, que por lo tanto requieren de atención especial por
parte de las autoridades, con el objetivo de definir políticas salariales, de empleo y generación
de ingresos.

2. Método de las Necesidades Básicas Insatislechas (NBI)

Primero se definen las necesidades básicas y sus componentes, luego se seleccionan las varia
bles e indicadores para medir cada una de las necesidades y su grado de satisfacción. Luego se
determina el nivel mínimo para cada indicador, clasificando a los hogares con una o más necesi
dades básicas insatisfechas como pobres.

Con esta información se elaboran los llamados "Mapas de Pobreza", los que permiten jerarqui
zar las áreas geográficas según sus niveles de vida y precisar la incidencia de la pobreza y los
perfiles característicos de los grupos pobres. En el método de las N.B.!., la población objetivo es
tá dada por la demanda de créditos para vivienda, servicios de agua y la eliminación de excretas,
niveles educacionales, etc., es decir se refiere a políticas sociales.

Para construir estos mapas de pobreza, se utilizan los siguientes indicadores:
O Hacinamiento
O Viviendas inadecuadas
O Abastecimiento inadecuado de agua
o Carencia o inadecuación de servicios sanitarios para desechos de excretas
O Posesión de algunos bienes (auto, camión, motocicleta, bicicleta, radio, televisor, refrigera

dor o máquina de coser).

S. Análisis que actualmente se rcaliza en MIDEl'tAN con la información de la Encuesta CASEN 1990.
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Esto supone que el nivel de vida puede asociarse a la calidad de los bienes y servicios a los cua
les una persona tuvo acceso en el pasado, puede ser que esa familia hoy día tenga resuelta las
necesidades de infraestructura, pero no haya solucionado los problemas de ingresos para poder
tener una alimentación satisfactoria. Esta metodología fue utilizada en Chile, para construir el
"Mapa de la Extrema Pobreza"ó en 1970 y 1982, en base a los datos obtenidos en el Censo de
Población y Vivienda, realizado en esos años.

3. Método Integrado de Medición de la Pobreza

Las Naciones Unidas y la CEPAI..', han propuesto el llamado "Método Integrado de Medición de
la Pobreza", que consiste en combinar el método de la Línea de Pobreza con el de las Necesida
des Básicas Insatisfechas. Para utilizar este método primero se debe determinar el nivel mínimo
para cada indicador de N.BJ., luego se clasifican los hogares con una o más necesidades básicas
insatisfechas como carenciados. Basta con que un sólo indicador presente carencias, para que el
hogar aparezca como insatisfecho en sus necesidades básicas.

Una vez definidos los hogares con carencias y tipo de éstas, se utilizan ambos métodos de ma
nera complementaria. Con el producto de éstos cruces la CEPAL8 propone la construcción del
siguiente diagrama:

Dlagra"" I

J
Ingreso bajo la Unea de pobreza

Ingresos sobre la Unea de pobreza

Con al menos 1 carencia

Hogares en pobreza
crónica

Hogares con carencias
inerciales

Ausencia de carencias

Hogares con pobreza
reciente

Hogares en condiciones de
integración social

,
•

Hogares en situaci6n de pobreza cr6nica: son aquéllos que tienen ingresos por debajo de la lí
nea de pobreza y que tienen una o más carencias de infraestructura habitacional, estos son los
grupos más vulnerables de la sociedad.

6. ODEPlAN, Universidad Católica, Departamento de Eeonomla "Mapa de Extrema Pobreza 1982", Sanliago, Chile.

7. PNUD; Desarrollo sin Pobreza, JI Conferencia Regional sobre la Pobreza en América uuina y el Caribe. Quito,
noviembre 1990.

8. Kaztman, Rubén; La heterogeneidad de la Pobreza. El caso de Montevideo; Revista de la CEPAL N"37; abril
1989.
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Hogares con carencias inerciales: son aquéllos que tienen ingresos sobre la línea de pobreza y
que tienen una o más carencias de infraestructura.

Hogares en situación de pobreza reciente: son aquéllos que tienen ingresos por debajo de la lí
nea de pobreza y que no tienen carencias de infraestructura.

Hogares en situación de integración social: son aquéllos que tienen ingresos sobre la línea de
pobreza y que no tienen carencias en infraestructura.

1.2 La pobreza en Chile

En la primera parte de este capítulo se presentan los resultados obtenidos por la División de
Estadísticas y Proyecciones de la CEPAL, en la medición de pobreza para Chile, utilizando el
método de las Líneas de Pobreza. En la última parte de esta sección, se realiza un ejercicio en
donde se utiliza el Método Integrado de Medición de la Pobreza, en el cual que se definen indi
cadores solamente para la zona urbana, este ejercicio es realizado en MIDE PLAN.

1.2.1. Método de las Uneas de Pobreza

Como se mencionó anteriormente La División de Estadísticas y Proyecciones de la CEPAL, utili
zando e l método de las Líneas de Pobreza y basándose en los datos recogidos con la Encuesta
CASEN realizada en noviembre de 1990 por MlDEPLAN, calculó las Líneas de Pobreza e Indi
gencia para nuestro país. Un hogar está bajo la Línea de Pobreza, si el Ingreso per Cápita de
éste es inferior a dos veces el valor de la canasta básica de alimentos. Un hogar está bajo la Lí-

Cuadro N°l
Pobreza e Indigencia por zona 1987-1990
(porcentajes)

Zona Urbana Zona Rural Total

¡ 1987 1990 1987 1990 1987 1990

HOGARES
.

Indigentes 13,0 10,8 15,7 14,9 13,5 11,6~

Pobres no Indigentes 23,6 23,4 29,S 21 ,3 24,7 22,9

• Total pobres 36,6 34,2 45,2 36,2 38,2 34,S

POBLACiÓN

Indigentes 16,1 12,9 19,7 17,8 16,8 13,8

Pobres no Indigentes 26,6 26,6 32,8 25,0 27,8 26,3

Total Pobres 42,7 39,5 52,S 42,8 44,6 40,1

fuente: MIDEPLAN. CASEN 87 Y90.
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nea de Indigencia, si e l Ingreso per Cápita de éste es inferior al valor de la canasta básica de ali
mentos (Anexo de Definiciones). Los resultados obtenidos se presentan a continuación en el
CuadroN°l:

En el trienio noviembre 1987 - noviembre 1990 la proporción de población en situación de po
breza se redujo a nivel nacional de 44,6 a 40,1 por ciento, en tanto que los hogares pobres pasa
ron de 38,2 a 34,S por ciento del total (Cuadro N°l).

De haberse mantenido los porcentajes de pobreza existentes en 1987 sólo por concepto de cre-

Cuadro N°2
POBLACiÓN POBRE E INDIGENTE EN CHILE, 1987 Y 1990

/
1987

1990: De haberse mantenido la Incidencia de 1987

Snuacl6n actual

1990-1987: Reducci6n

Fuente: MIDEPLAN. CASEN 87 Y 90.

POBRE

5.500.000

5.800.000

5.200.000

600.000

INDIGENTE

2.1 00.000

2.200.000

1.800.000

400.000

o'

cimiento de la población el número de personas pobres habría aumentado de cinco millones y
medio a cinco millones ochocientos mil. Esta reducción de 4,5 puntos porcentuales significa
que alrededor de seiscientos mil chilenos superaron la situación de pobreza en este período
(Cuadro N02).

• No obstante este logro, todavía en 1990 existían en el país cinco millones doscientos mil perso
nas pobres. Los resultados obtenidos confirman la opinión expresada anteriormente, en el sen
tido de que 'se trata de un problema de vasto alcance cuya solución exigirá tiempo y persist
encia-.

Por otra parte, la población que en 1990 se encontraba en una situación extrema, o de indigen
cia, se redujo 16,8 por ciento (en 1987) a 13,8% . En este caso, la mantención de los porcenta
jes de 1987 habría significado un aumento del número de indigentes de dos millones cien mil a
dos millones doscientas mil personas. En noviembre de 1990, en cambio, estaban efectivamente
en esta condición cerca de un millón ochocientos mil, o sea, una reducción de cuatrocientas mil
personas (Cuadro N02).

La incidencia de la pobreza alcanza los más altos índices en las regiones VlI (49%), IV Y IX
(47%) YVIII (46%), en tanto que es comparativamente más baja en las regiones I (31%), XlI
(32%) YXI (33%) (Gráfico N°l).
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Gráfico N!!1 PORCENTAJE DE HOGARES EN SITUACION DE
POBREZA 1987 Y 1990
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Gráfico N!!2 PORCENTAJE DE HOGARES EN SITUACION DE
POBREZA POR ZONA 1987 Y 1990
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A su vez, la distribuci6n de los pobres por áreas geográficas muestra que la incidencia es mayor
en la zona rural (43%) que en la zona urbana (39%) (Gráfico NOZ). Sin embargo, esto no se
cumple uniformemente en todas las regiones; en las regiones 1, V, VI, VIII, X YXI, la pobreza
rural es menor que la pobreza urbana. Más aún, en las regiones V y VIII, que después de la
Metropolitana son las más pobladas del país, la incidencia de pobreza urbana es claramente su
perior a la rural (Cuadro Anexo NOZ).

Si se analiza la informaci6n por grupos de edad (Cuadro Anexo N"3), se observa que la pobreza
se concentra en las personas más j6venes y en los menores; así, el 56 por ciento de la poblaci6n
menor de 14 años vive en situaci6n de pobreza. Esta situaci6n se revierte para la personas ma
yores de 15 años.

El trienio 1987-1990, en que se gestaron los cambios en la situación de pobreza antes comenta
dos, tiene características bien particulares. Conjuga el efecto de un elevado dinamismo econó
mico y de políticas orientadas a mejorar la distribuci6n del ingreso y aliviar la situación de los
más pobres. En efecto, el bienio inicial fue un período de intenso crecimiento, seguido por un
año de ajuste macroecon6mico que redundó en un aumento del producto interno de 2%, acom
pañado de políticas de ingreso y gasto público de corte redistributivo. Además, y en especial
referencia a los resultados de noviembre de 1990, debe recordarse que en el segundo semestre
de ese año y como consecuencia de las alzas que se derivaron de la crisis del Golfo Pérsico, se
alter6 la estructura de precios, incrementándose más rápidamente los de los alimentos y, en
particular, los de aquellos correspondientes a la canasta básica familiar. De allí que sea impres
cindible destacar que si la encuesta se hubiese levantado en un mes con niveles y estructuras de
precios más normales, la reducci6n de la pobreza habría sido mayor.

El análisis comparativo de las Encuestas CASEN 87 y 90 revela, además, que en el trienio se pro
dujeron importantes cambios en la situación relativa de los pobres e indigentes. A continuaci6n,
se destacan algunos de estos cambios que IIn primer examen permite identificar.

En primer lugar, como se indicó anteriormente, las cifras presentadas para el conjunto del país
son el resultado de comportamientos muy disímiles en las diferentes regiones. En efecto, si és
tas se examinan globalmente se puede constatar que la reducción de la indigencia y de la pobre
za representan con fidelidad s610 lo ocurrido en la Región Metropolitana. En cambio, en las re
giones V, VII, XI YXII se producen aumentos de la indigencia y de la pobreza. En las regiones
1, lII, VIII, IX YX, en tanto se observan reducciones muy slgnificativas de la pobreza (Cuadro
Anexo N°4).

En segundo lugar, entre 1987 y 1990 la población nacional creció 5.1 por ciento, ésto se desglo
sa en 5.6 por ciento de crecimiento en la zona urbana y 3.1 por ciento en la zona rural (Cuadro
Anexo N°6). A consecuencia de este crecimiento diferencial en ambas áreas, la proporci6n de
población rural dentro del total del país disminuyó de 19.6% en 1987 a 19.2% en 1990. Asimis
mo, desde un punto de vista regional, también se constata una situación dispar, lo que debe te
nerse presente en la interpretación de los resultados sobre evolución de la pobreza en las dife
rentes regiones y áreas geográficas del país.

Cabe resaltar, también que en el trienio 1987-90 los tamaños medios de los hogares habrían ex
perimentado una fuerte disminución. Mientras en 1987 el promedio nacional e ra de 4.28 perso-
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Gráfico N!!3 PERSONAS POR HOGAR SEGUN ZONA
1987 Y 1990
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nas por hogar, en 1990 pas6 a 4.05 personas por hogar (Gráfico N"3). Esta caída es, a su vez,
significativamente más acentuada en las áreas rurales que en las urbanas. Lo anterior puede ex
plicarse en parte por la tasa de crecimiento diferencial que experimenta la poblaci6n y los hoga
res en el trienio. En efecto, mientras la poblaci6n crecía 5.1 %, los hogares lo hacían a una tasa
de 1l:1%. Esto está revelando un cierto cambio en el patr6n de configuraci6n de los hogares,
en el sentido de que tiende a aumentar la proporci6n de familias unipersonales y nucleares9

(completas e incompletas) en detrimento de las familias extendidas y compuestas. Este hecho
es especialmente notable en el medio rural.

En tercer lugar, el sector rural muestra cambios muy importantes en términos de sus niveles de
ingreso. El incremento de la ocupaci6n en las ronas urbanas, la migraci6n campo-ciudad, la de
saparici6n del PEM y del POJH y el aumento del salario mínimo, el desarrollo del sector exporta
dor (frutícola, pesquero y madera), entre otros factores, modificó el marco de referencia sala
rial en estas áreas, pasando de salarios muy diferenciados respecto al sector urbano a otros más
similares. Esto lleva implícito un incremento apreciable del ingreso medio rural, dando origen a
la disminuci6n en los porcentajes de pobreza ya anotados, siendo esta reducci6n menor en los
porcentajes de indigencia en la rona rural.

Sin embargo, y en contraste con lo anterior, en algunas regiones este fen6meno fue acompaña
do de una mantención o incluso un aumenlo de la indigencia, sembrando inquietud en relaci6n
a lo que estaría sucediendo en la economía campesina. Más aún, esta discrepancia en los incre
mentos de ingresos de los distintos grupos se transform6 en una constante a nivel del sector ru
ral en su conjunto.

9. Familias nucleares corresponden a parejas solas o jefe con hijos o parejas con hijos.
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En cuarto lugar, aunque la mejoría de los salarios reales fue especialmente significativa en la
zona rural, también ésta se verificó en la zona urbana. Como consecuencia de ello, la importan
cia relativa de los salarios en el ingreso famil iar -a nivel de todo el país- se elevó de 44% a 50%.

Cuadro N°3
INGRESO PER CAPITA PROMEDIO DE LOS HOGARES SEGÚN ZONA URBANA Y RURAL 1967 Y 1990
(Cifras en pesos de noviembre de 1990)

VAR.90-87
1987 1990 (%)

URBANA 43.217 45.670 5,7

RURAL 19.676 31 .561 58,8

TOTAL NACIONAL 38.949 42.998 10,4

FUENTE: MIDEPLAN. CASEN 90.

Por otra parte, el ingreso real de los hogares de las zonas urbanas creció, en promedio, en 5.7%
(Cuadro N"3). En particular este aumento fue muy importante en el 70 por ciento de los hoga
res de menores ingresos, lo que contribuyó a mejorar la distribución del ingreso urbano.

En quinto lugar, al comparar la magnitud de la indigencia y de la pobreza en 1987 con la exis
tente en 1990 se advierte una clara tendencia hacia la homogeneidad entre las regiones y zonas
geográficas del país. Las regiones que tenían porcentajes extremos (altos o bajos) han tendido a
confluir hacia valores promedio. A la vez, vastos grupos de población de las zonas rurales, espe
cialmente asalariados, aumentaron sus ingresos acercándose a los niveles que prevalecen en al
gunas zonas urbanas. Otros grupos, en cambio, como es el caso de los campesinos de bajos in
gresos, vieron crecer su distancia respecto al medio urbano, al tiempo que las personas ligadas a
los sectores modernos del agro mejoraron su posición relativa.

Por último, en atención a que el grueso de la población del país está localizada en las zonas ur
banas (81 %), y que los porcentajes de población pobre son similares en ambas zonas (39% y
43% respectivamente), se concluye que el problema de la pobreza es hoy en Chile de naturale
za esencialmente urbana. En el trienio considerado, la pobreza urbana se redujo en algo más de
3%..

1.2.2 Método Integrado de Medición de la Pobreza

Como se mencionó en la Sección 1.1 de este capítulo, una de las críticas que permanentemente
recibe el método de la medición de pobreza, a través de valorizar una canasta básica de bienes y
contrarrestar hogar por hogar los ingresos necesarios para adquirirla, es que éste es un indica
dor muy coyuntural. En efecto, si la encuesta CASEN hubiese sidd realizada tres mest s antes, no
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se habrían visto afectados los ingresos de los hogares por las alzas en los precios derivadas de la
crisis del petróleo. Por lo tanto, los ingresos para satisfacer las necesidades de las familias ha
brían sido menores, ya que el costo de la Canasta Básica de Alimentos habría sido más reduci
do. Consecue)ltemente, esto implica que los niveles de pobreza también habrían sido menores.

Además, como se explicó en la Sección 1.1, otro de los problemas q\le plantea este método, es
q~e proc~de como si la satisfacción d¡: las necesidades básicas dependiera solamente del ingreso
de los hogares, cuando e~ realidad su satisfacción también depende del acceso a bienes y servi
cios gubernamentales, a la educación, recreación, acceso a la vivienda, etc. Por este motivo en
este estudio se aplicará la metodología propuesta por Naciones Unidas llamada "Método Inte
grado de Medición de la Pobreza".

En esta parte, se realizará un ejercicio utilizando este método, ya que no se pudo utilizar para
definir la pobreza en las ronas rurales, por carecer aún, de definiciones de carencias para dicha
rona.

En este documento se utilizaron seis indicadores relacionados con la vivienda para medir caren
cias, los que se midieron sólo para las zonas urbanas, ya que muchos de estos indicadores tienen
otro significado al analizarlos en la rona rural, especialmente los que tienen relación con el ac
ceso de la población a los servicios públicos

1 .•

A continuación, se presentan los indicadores utilizados y la definición de insatisfacción para ca
da uno de ellos.

/
INDICADOR

Tipo de vivienda
Calidad de los muros
Disponibilidad de agua
Electricidad
Disponibilidad de alcantarillado
Hacinamiento

CARENCIA

Cité, rancho o ruca o choza y callampa

De material de desecho, u airo lipo de muros en mal estado
Agua por acarreo

Sin electricidad
Letrina sanitaria o pozo negro o no dispone de sistema
Más de 3 personas por recinto habitable

'.• Aplicando estos indicadores, se detectó que el 23.3 por ciento de los hogares urbanos presenta
ba por lo menos una de éstas carencias, de los cuales el 61 por ciento son hogares que fueron
clasificados como pobres (Cuadro Anexo NOS). El problema más grave, si se analiza cada uno
de estos indicadores en forma separada (Cuadro Anexo N"9), corresponde a la falla de alcanta
rillado, que alcanza al 12,6 por ciento de los hogares. La mala calidad de los muros se presenta
en el 10,6 por ciento de los mismos.

De acuerdo al método integrado, la clasificación de los hogares según la Encuesta CASEN 90 in
dica que el 14,2 por ciento de los hogares urbanos no están en condiciones de satisfacer sus ne
cesidades mínimas y, además, habitan en lugares que no reúnen las condiciones de infraestruc
tura habitacional adecuada, por lo que están ubicados en la categoría de "Pobreza Crónica". El
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9,1 por ciento de los hogares están en una situación de "Carencias Inerciales", es decir, pese a
que la familia satisface sus necesidades básicas, habita en lugares en que persisten condiciones
habitacionales deficientes. El 19,8 por ciento están en situación de "Hogares con Pobreza Re
ciente", lo que significa que han resuelto sus problemas de habitabilidad, pero en la actualidad
no alcanzan a percibir un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades básicas alimentarias
y no alimentarias. Para concluir, se puede afirmar que el 56,9 por ciento de los hogares están en

Cuadró N°4
NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS ZONA URBANA
(porcentajes)

HOGARES

POBRES

NO POBRES

CON CARENCIAS

14,2

9,1

SIN CARENCIAS

19,8

56,9

TOTAL

34,0

66,0

situación de "Integración Social", lo que significa que no tienen problemas de satisfacción de
necesidades mínimas y tampoco de infraestructura.
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2. Características de la pobreza

Luego de clasificar los hogares de acuerdo al método de Líneas de Pobreza, y con el objeto de
describir las principales características de los hogares y de los miembros que lo componen, se
gún niveles de pobreza, se analizaron variables demográficas, sociales y económicas por región,
zona (urbana y rural) y sexo del jefe de hogar. Para cada una de estas dimensiones se estudiaron
los perfiles que presentaban los hogares.

2.1. Características de los hogares

La Encuesta CASEN 1990 indica que en noviembre de 1990 había en Chile 3.197.429 hogares,
con un total de 12.964.032 personas. El 80 por ciento de los hogares tiene jefatura masculina, y
el 20 por ciento restante era dirigido por mujeres,lo que significa que hay 639.724 mujeres jefas
de hogar. Del total de hogares, en el país, 2.591.907 se ubican en zonas urbanas y los restantes
605.522 zonas rurales. Del total de hogares 370.023 están en situación de indigencia, 734.651
son pobres no indigentes y los restantes 1.104.674 son no pobres.

En los hogares clasificados como indigentes10 y pobres no indigentes, el número promedio de
miembros que componen dichos hogares es mayor cuanto más pobre es el hogar (4,84 en los in
digentes, 4,65 en los pobres no indigentes y 3,71 personas por hogar en los no pobres). Estos
grupos también tienen mayor cantidad de niños a su cargo, en los hogares clasificados como in
digentes hay más de dos menores de 15 años por hogar, de manera inversa en los hogares no
pobres hay menos de un niño por hogar (Cuadro N°5). Por lo tanto, se constata que hay una
asociación entre pobreza y tamaño del hogar.

La tasa de dependenciall por hogar también está fuertemente relacionada con la pobreza, hay
mayor tasa de dependencia en los hogares donde existen mayores niveles de pobreza, así en los
hogares indigentes ésta alcanza a 5.63 personas por ocupado, en cambio en los hogares no po
bres la tasa de dependencia solamente alcanza a 2.47 (Cuadro N°S).

Con respecto a los inactivos12, analizando el mismo cuadro, no se observan diferencias según
estrato de pobreza. La proporción de ellos sobre el total de miembros que componen el hogar
es prácticamente la misma, independientemente del nivel de pobreza del hogar.

10. Ver en el anexo las definiciones de indigencia y pobreza.

~ Tasa de dependencia: N~mero de personas en el hogar, dividido por el n~merode ocupados en el hogar.

B Inactivos: Población en edad de trabajar (15 anos y más) que 110 está incorporada a la fuerza de trabajo.
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; Cuadro N°S
DETERMINANTES DE LA POBREZA

Indigentes Pobres No No Pobres Total
Ind.

Número de Personas en el Hogar 4.84 4.65 3.71 4.05

Número de Núcleos en el Hogar 1.22 1.24 1.17 1.19

Tasa de Dependencia 5.63 3.75 2.47 2.96

Número de Inactivos/Personas en el Hogar 0.33 0.34 0.35 0.35

Número de Menores/Personas en el Hogar 0.42 0.36 0.22 0.29

Número de Desocupados/personas en el Hogar 0.07 0.04 0.02 0.03

Número de Aportes por Ing. Autónomo/Pers. en el
Hogar 0.22 0.32 0.50 0.42

FUENTE: IA'OEPlAN. CASEN 90.

Por otra parte, la proporción de desocupados en los hogares indigentes casi dobla a la de los
hogares pobres y éstos, a su vez, corresponden al doble de la situación encontrada en los hoga
res no pobres.

Al analizar, en el cuadro antes mencionado, la proporción de aportes por ingresos autónomos13

según niveles de pobreza, se comprueba que en los hogares no pobres uno de cada dos perso
nas aporta ingresos autónomos. En cambio en los hogares pobres e indigentes por cada tres
personas que componen el hogar, menos de una aporta ingresos monetarios que no provienen
de subsidios estatales.

A continuación, en el análisis se distingue entre los hogares unipersonales y los multipersona
les14, ya que en los hogares con jefatura de sexo femenino existe un importante porcentaje de
mujeres mayores, habitualmente jubiladas o inactivas que viven solas y que al caracterizar los
hogares provocan distorsiones en los resultados.

En el país habían 222.312 hogares unipersonales y 2.975.117 hogares multipersonales. Se puede
observar su desagregación, según sexo del jefe de hogar y nivel de pobreza, en el siguiente Cua
dro.

13. Corresponde a los ingresos que se aUlogeneran el hogar, totos incluyen lodos los pagos que reciben los hogares
r ooncepto de trabajo, incluido el aUlosuministro y el pago en especies, as( como también los ingresos provenientes

de intereses, jubilaciones, montepros, donaciones y pensiones malrimODlales.

14. Hogares unipersonales, son los compuestos por una sola persona y corresponden al 7,0 por ciento de los hogares
del pals. Hogares mullipersonales, son los compuestos por más de uoa persona y corresponden al 93 por ciento del
total de hogares.
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Cuadro N6
SEXO DEL JEFE DE HOGAR SEGUN TIPO DE HOGAR

Hogarea Indigentes Pobres No Ind. No Pobres Tol al

Unipersonal con Jefe Hombre 5.777 6.389 99.612 111 .no

Unipersonal con Jefe Mujer 7.982 10.702 91 .850 110.534

Muttlpersonal con Jefe Hombre 272.147 592.039 1.581.741 2.445.927.

·.
Muttipersonal con Jefe Mujer 84.117 125.521 319.552 529.190

Total 370.023 734.651 2.092.755 3.197.429

Del total de jefes de hogar mujeres, el 17,3 por ciento de ellas corresponde a hogares uniperso
nales. Solamente el 4,4 por ciento del total de jefes de hogar hombres corresponden a hogares
unipersonales.

Las referencias que se realicen en el análisis y que se asocien con el sexo de los jefes de hogar,
en las siguientes páginas, tienen relación solamente con los hogares multipersonales, excep
tuando la sección donde se analizan los ingresos.

El número de personas que componen los hogares con jefatura femenina es menor que el de
los hogares liderados por hombres (4,39 y 3,81 personas, respectivamente). Esto se debe entre
otras razones, a que en los hogares multipersonales con jefatura femenina habitualmente hay
ausencia de cónyuge (Gráfico N°4).

Gráfico N!!4 NUM~RO DE PERSONAS EN LOS HOGARES
MULTIPERSONALES SEGUN SEXO DEL JEFE
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INDIGENTE
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~
NO POBRE
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La tasa de dependencia en el total de los hogares es prácticamente igual, independientemente
del sexo de los jefes de hogar: tres personas por ocupado. No obstante, si se discrimina por es
trato de pobreza, se constata que en los hogares indigentes con jefatura femenina esta propor
ción es mayor que en aquellos con jefatura masculina (6,47 y 5,39 personas por ocupado, res
pectivamente), lo que indica hay mayor vulnerabilidad en los hogares indigentes liderados por
mujeres. En los hogares pobres no indigentes y no pobres no hay diferencias importantes; en
relación a la tasa de dependencia y el sexo del jefe de hogar se mantiene alrededor de 3,7 de
pendientes por ocupado en los hogares pobres no indigentes y 2,5 en los hogares ·no pobres
(Cuadro Anexo N°lO-A).

En relación a los inactivos, se percibe una leve diferencia en los hogares a cargo de mujeres, en
donde hay una mayor proporción de inactivos en los hogares no pobres y pobres no indigentes.
En el grupo indigente la proporción de inactivos es igual. En todos los hogares hay un tercio de
sus miembros son inactivos, sin que este valor se asocie con la situación de pobreza ni con el se
xo del jefe de hogar (Cuadro Anexo N°10-A).

La proporción de menores de 15 años en los hogares con jefatura masculina es un poco mayor
en relación a los liderados por mujeres menos de un tercio de sus miembros, a excepción del
grupo indigentes en donde la proporción es casi la misma, alcanzando a más de las dos quintas
partes del hogar (Cuadro Anexo N°1o-A).

El número de personas que participa en la fuerza de trabajo es mayor en los hogares liderados
por mujeres, y esto se reOeja en que el número promedio de desocupados por hogar, en rela
ción al número de personas en el hogar, es mayor en los hogares con jefe de sexo femenino
(Cuadro Anexo N°1o-A). Esto sucede en todos los estratos, siendo más fuerte en el grupo de
nominado "pobres no indigentes", donde la proporción corresponde al doble.

Gráfico N!!5 PROPORCION DE ING.AUTONOMOS EN RELACION
AL NUMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR
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En los hogares con jefatura femenina existe un mayor número de aportes correspondientes a
ingresos autónomos, en relación al número de personas en el hogar, al comparar con la situa
ción de los hogares con jefatura masculina (Cuadro Anexo N°lO-A).

En los hogares liderados por mujeres por cada dos integrantes del hogar hay un aporte por in
greso autónomo; en cambio, en los hogares con jefatura masculina por cada 2,5 personas hay un
aporte. Este mismo fenómeno se observa en todos los estratos de ingresos, incluyendo a los ho
gares indigentes, siendo menor la proporción de aportes en los hogares pobres, como se puede
observar al analizar el Cuadro Anexo N°I0-A

Al analizar la información según zona (Cuadro Anexo N°IO-B), se puede apreciar que tanto el
número de personas por hogar como la tasa de dependencia son mayores en la zona rural que
en la urbana (4.11 y 4.04 personas componen los hogares, respectivamente). Sin embargo, en
los hogares indigentes de la zona rural la lasa de dependencia es menor, comparada con el mis
mo estrato de la zona urbana.

La proporción de inactivos es semejante en ambas zonas, el número de desocupados por hogar
es menor en la zona rural que en la urbana 15 (Gráfico N°6), esto es especialmente notorio en
los hogares de estratos más pobres, una de las causas podría ser que los miembros que compo
nen el grupo familiar en la zona rural, habitualmente realizan trabajos en su propio hogar

Gráfico N26 PROPORCION DE DESOCUPADOS EN HOGARES
SEGUN ZONA Y ESTRATO DE POBREZA
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15. La tasa de desocupación es menor en la zona rural que en la urbana, alcanzando fsla en la zona urbana al 8,8 por
ciento y en la zona rural al 6,2 por ciento.
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Gráf ico N!!7 CICLO DE VIDA DE LOS HOGARES SEGUN
EDAD DEL JEFE Y ESTRATO DE POBREZA
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(manteniendo cultivos, animales o aves, etc.), y en las encuestas de empleo aparecen en la cali
dad de inactivos.

En la wna rural. la proporción de aportes provenientes de los ingresos generados por el hogar
(excluidos subsidios estatales) es menor que en la urbana, con excepción del grupo indigente,
que tiene la misma proporción en ambas wnas.

Para analizar el ciclo de vida en el cual se encuentran actualmente estos hogares, se utilizó una
variable proxi: la que se midió en relación a la edad del jefe de bogarJ6

•

El ciclo de vida de los hogares difiere según estratos de pobreza. En el Cuadro Anexo N°ll, se
observa que los hogares clasificados como indigentes presentan un porcentaje mucho mayor de
familias jóvenes o recién constituidas, las que alcanzan al 5,4 por ciento del total de las familias
indigentes, en cambio, en el total de los hogares, estas familias representan solamente el 3,9 por
ciento.

•

La situación descrita anteriormente se acentúa en los bogares jóvenes liderados por mujeres,
los que corresponden al 6,5 por ciento del total de hogares indigentes con jefas mujeres. En
cambio, en el total del país, éstos solamente alcanzan al 2 por ciento. No se encuentra la misma
situación en los hogares clasificados como pobres no indigentes y no pobres, donde los hogares
que son encabezados por mujeres corresponden a los que sus jefes se encuentran en la tercera
edad; en el 56,5 por ciento de los hogares no pobres con jefatura femenina, su jefe tiene más de
55 años (Cuadro Anexo N°ll).

t6. Jefes de tS a 24 anos que encabezan hogares en formación.
Jefes de 2S a 34 anos que encabezan hogares jóvenes.
Jefes de 35 a 44 anos que encabezan hogares en ciclo intermedio.
Jefes de 45 a 54 anos que encabezan hogares con hijo> mayores.
Jefes de SS y más anos que encabezan hogares en queJos hijos ya no eslán en la casa y, si eslán en el hogar,
habitualmente ya no son dependientes.
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Gráfico N!!8 PORCENTAJE DE CONYUGES OCUPADAS SEGUN
NIVEL DE POBREZA
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En los bogares con jefatura masculina los más vulnerables corresponden a los encabezados por
jefes entre 25 y 34 años de edad, en los cuales el porcentaje de pobres alcanza al 47 por ciento
del total de estos bogares (Cuadro Anexo N°ll).

Con respecto a las actividades que realizan los miembros de los bogares, en los grupos pobres
menos del 14 por ciento de las cónyuges trabajan (Gráfico NOS). En cambio, en los no pobres
más del 30 por ciento de ellas tienen alguna ocupación. En los bogares liderados por mujeres el
50 por ciento de los hijos trabaja. En los que están liderados por bombres esta cifra alcanza al
40 por ciento; cuando estos bogares ban superado la situación de pobreza esta cifra es aún ma
yor, especialmente en los bogares a cargo de mujeres, donde alrededor del 60 por ciento de los
hijos tiene algún empleo (Cuadro Anexo N°12).

2.2. Características de los jefes de hogar

En noviembre de 1990, dll,l por ciento de los bogares del país se encontraba en situación de
indigencia. Si se analiza la información contenida en el Cuadro N"6, se obse[Vll que el porcen-

Cuadro N"6
CARACTERJSTlCAS DE LOS JEFES DE HOGAR

•

• Indigentes Pobrea No Ind.

Número de jefes de hogar 370.023 734.651

Edad (promedio) 42,6 43,8

Promedio de escolaridad 6,6 7,1

Tasa de participación 70,6 78,1

Tasa de desocupación 23,2 4,8

FUENTE: MIOEPlAH. CASEN 90.

No Pobres Total

2.092.755 3.197.429

49,7 47,5

9,0 8,3

73,2 74,1

1,9 5,0
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taje de hogares con jefatura femenina que son indigentes alcanza al 15,9 por ciento. En cambio,
en los hogares con jefatura masculina, esta proporción alcanza al 11,1 por ciento.

La proporción de hogares unipersonales sobre el total, corresponde al 7 por ciento; de ellos, la
mitad son hogares con jefe mujer, y la otra mitad con jefatura masculina. En los hogares pobres
es mayor la proporción de jefes de hogar mujeres, alcanzando esta cifra al 1,7 por ciento; los
hombres alcanzan al 1,1 por ciento. En los hogares no pobres el 4,8 por ciento de los hogares
tienen jefatura masculina y el 4,4 por ciento femenina (Cuadro Anexo N°l3-A).

Las jefas tienen un promedio de edad mayor que los hombres, 53,9 y 45,4 años, respectivamen
te; en los distintos niveles de pobreza se mantiene siempre esta misma tendencia, a mayor po
breza menor es la edad del jefe de hogar (Gráfico N09). En los estratos más pobres se concen
tran los jefes de hogar más jóvenes, esta característica es más fuerte en los hogares liderados
por hombres, donde los jefes de hogar indigentes tienen una edad promedio de 41 años (Cua
dro Anexo N°13-A).

Gráfico N!!9 PROMEDIO DE EDAD DE JEFES DE HOGARES
MULTIPERSONALES SEGUN SEXO
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•

En los hogares unipersonales, la edad de los jefes de hogar es mayor que en los multipersona
les,56 años; también es mayor el promedio de edad de las mujeres (62 años), en los hogares uni
personales femeninos; no hay asociación entre la edad y el nivel de pobreza, no sucede lo mis
mo, en los hogares unipersonales masculinos (Cuadro Anexo N°l3-A).

El promedio de escolaridad17 de los jefes de hogar es 83 años, siendo menor en las jefas, donde
alcanza a 7,0 años. Hay que tener presente que las mujeres jefes de hogar son mayores que los
hombres, y si se analizan los niveles de escolaridad controlando la variable edad, no se observan

17. Calculado en aftos de estudio.
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diferencias significativas en relación al sexo del jefe de hogar. Llama la atención, en el caso de
las mujeres jefes de hogar, que el nivel de escolaridad no cambia en los niveles indigentes y po
bres no indigentes. La escolaridad en la rona urbana y rural tiene la misma tendencia; sólo que
en esta última es menor (Cuadro Anexo N°l3-A).

La tasa de participaciónl8 de los jefes de hogar varía según estratos de pobreza, es mayor en el
estrato pobres no indigentes y menor en los indigentes. Al analizar los datos según sexo del jefe
de hogar, se observa que los hombres tienen un comportamiento relativamente parecido en to
dos los estratos, sobre el 80 por ciento del grupo participa en la fuerza de trabajo. En cambio,
en las mujeres, la lasa de participación de las jefas del estrato indigente es considerablemente
menor que la del resto (Cuadro Anexo N°l3-A).

En los hogares indigentes con jefe de hogar hombre, el aporte de la cónyuge habitualmente le
permite a muchos de ellos salir de la situación de pobreza en que se encuentran. La tasa de par
ticipación es mayor en la rona rural, siendo más profunda esta düerencia en los grupos no po
bres.

La lasa de participación en la rona rural es mayor que en la rona urbana (75,2 y 73,8 por ciento
de la fuerza de trabajo), manteniéndose esta tendencia en todos los estratos económicos (Cua
dro Anexo N°13-B).

La tasa de desocupación de los jefes de hogar en promedio alcanza al 5 por ciento, siendo ésta
menor que la correspondiente a la población total, que alcanza al 8.3 por ciento de la fuerza de
trabajo. Es alarmante constatar la dimensión que alcanza el problema de la desocupación en los
hogares indigentes donde esta cifra se eleva al 23,2 por ciento de la fuerza de trabajo (Gráfico

Gráfico N!!10 TASA DE PARTICIPACION DE LA POBLACION
SEGUN ESTRATO Y SEXO
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18. Tasa de participación = Fuerza de trabajo I Población en edad de Irabajar.
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N°lO), es más grave aún la situación que enfrentan los jefes de sexo masculino, ya que la deso
cupación alcanza al 24,8 por ciento de la fuerza de trabajo.

En la información presentada en el Cuadro Anexo N°13-A se aprecia que el principal problema
de ingresos, que afecta a los sectores más pobres, se origina por la falta de empleo, además de la
menor incorporación de las mujeres al mercado laboral, permaneciendo inactivas.

Con respecto a la incorporación al mercado laboral, se puede agregar que alrededor del 66 por
ciento de los ocupados catalogados como indigentes tienen acceso a trabajos precarios19, el tra
bajo agrícola en predios con cinco y menos trabajadores se concentra con mayor fuerza en los
sectores más pobres. El servicio doméstico y el empleo informal20 son la principal forma de in
tegración al trabajo de las jefas de hogar de los sectores indigentes.

2.3. Características de los miembros del hogar

La escolaridad de la población es de 9 años, siendo menor en los pobres, donde alcanza a un
promedio de 7,5 años (Cuadro Anexo N°l4).

Al analizar el Cuadro Anexo N°l4 se aprecia que I~ escolaridad promedio la población no pre
senta grandes diferencias, según sexo, en ninguno de los estratos.

Gráfico N!!11 TASA DE DESOCUPACION DE LOS JEFES DE
HOGARES MULTIPERSONALES SEGUN ESTRATO
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19. Se consideran trabajos precarios al empleo informal, servicio domtstico ya los trabajadores agrfcolas por cuenta
propia o que están en predios con 5 y menos trabajadores.

20. Corresponde a los ocupados en las siguientes categorías:
Empleadores, empleados y obreros de empresas productoras de bienes de 5 y menos trabajadores.
Empleadores, empleados y obreros de empresas de comercio y servicios de 5 y menos trabajadores y tslos declaran
00 tener contrato de trabajo.
Trabajadores por cuenta propia, excluidos profesionales y ttcoieos.
Familiares no remunerados.
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Si analizamos la tasa de participación de la población, según nivel de pobreza, se puede apre
ciar que hay una asociación enlre tasa de parlicipación y estrato de pobreza, ésta es menor en el
estrato pobre en relación con el no pobre; donde se observa una gran diferencia, al igual que en
los jefes de hogar, es en el análisis por sexo. Los estratos más pobres muestran una menor in
corporación en la fuerza de trabajo, siendo aún menor en las mujeres, donde resalta la débil in
tegración al mercado laboral, como se observa en el Gráfico N°ll. De las mujeres que provie
nen de hogares pobres su incorporación, sin duda, contribuiría a la superación de la situación
en que viven sus hogares.

La participación en la fuerza laboral femenina en las zonas rurales, en el estrato indigente, co
rresponde casi a la mitad de la misma en mujeres de la zona urbana. Es muy probable que esta
situación se deba a que la mujer del sector rural realiza un trabajo no remunerado, y por lo tan
to no se declare como miembro de la fuerza de trabajo.

La tasa de desocupación de la población indigente alcanza al 28 por ciento de la fuerza de tra
bajo, logrando su nivel máximo en los jóvenes indigentes entre 15 y 24 años, donde esta cifra se
eleva al 42,1 por ciento de la fuerza de trabajo (Cuadro Anexo N°14). Esto demuestra la impor
tancia que revisten hoy día los programas de capacitación juvenil promovidos por el Ministerio
del Trabajo y dirigidos a los grupos de jóvenes más pobres y excluidos de la población.

El análisis de la inserción ocupacional de la población, según estratos, muestra que se concentra
una mayor cantidad de pobres en las actividades económicas vinculadas a la agricultura, cons
trucción y servicios personales de los hogares.

El 32,7 por ciento de los ocupados del estrato indigente son trabajadores por cuenta propia, en
el estrato no pobre esta cifra alcanza al 21,4 por ciento. Además, la proporción de ocupados en
el servicio doméstico en el estrato indigente dobla a la proporción de ocupados en esta misma
categoría en el estrato no pobre (Cuadro Anexo N°14).

El 60 por ciento de los ocupados indigentes están en empresas de cinco y menos trabajadores,
esta proporción en el estrato no pobre alcanza al 42 por ciento_ Los trabajos que desempeñan
los ocupados del estrato pobre tienen una menor especialización (Cuadro Anexo N°14).

El 56 por ciento de los indigentes carece de previsión, el 42 por ciento de los pobres no indigen
tes se encuentra en la misma situación; por otra parte, sólo el 29 por ciento de los ocupados del
estrato no pobre, tienen esta misma carencia (Cuadro Anexo N°14).

2.4. Estructura de los ingresos de los hogares

Al analizar la estructura de ingresos de los hogares se aprecia la gran importancia que tienen
los subsidios monetarios para los hogares indigentes (ver el Cuadro Anexo N°15-A). Ellos rep
resentan el 9,6 por ciento de los ingresos totales de estos hogares. Para los pobres, solamente
representa la mitad de dicho porcentaje y para los no pobres la importancia que tiene dentro de
su ingreso total es prácticamente nula.
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El subsidio monetario que significa mayor aporte en los sectores más pobres corresponde a las
asignaciones familiares, seguido por el Subsidio Unico Familiar (SUF) y las Pensiones Asisten
ciales (PASIS). En la zona rural, estos subsidios tienen una importancia mayor en los ingresos de
los más pobres, especialmente en el caso del SUF (Cuadro Anexo N°lS-B).

/
Gráfico N!!12 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DE LOS
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Los ingresos autónomos que perciben el promedio de los hogares representan el 98,6 % del to
tal de ingresos. Dentro'de esta categoría de ingresos, el que mayor importancia tiene es el in
greso del trabajo, que aporta al promedio de los hogares el 81,3 por ciento del total de ingresos
monetarios. En los hogares indigentes este aporte representa el 76,4 por ciento, siendo en los
hogares pobres no indigentes donde representa su mayor aporte porcentual (Cuadro Anexo
N°1S-B).

En los hogares indigentes liderados por mujeres los aportes de ingresos por trabajo son bastan
te menores que en los otros estratos, alcanzando más de 10 puntos de diferencia. En estos ho
gares tienen vital importancia los ingresos por jubilaciones y pensiones matrimoniales. Cuando
se analiza esta información por zonas, no se observan grandes diferencias en la estructura de los
ingresos.

En los hogares unipersonales indigentes, los ingresos que tienen la mayor importancia son las
mesadas o pensiones alimenticias y las pensiones asistenciales, estas últimas tienen gran inci
dencia en los hogares unipersonales con jefe mujer. En los hogares unipersonales pobres no in
digentes con jefatura femenina, el aporte por jubilaciones alcanza a alrededor del 30 por.ciento;
en este grupo también es significativo el aporte derivado de las Pensiones Asistenciales (PASIS).
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3. Comentarios finales )

Los resultados globales presentados en este trabajo, que significan una disminución de los ho
gares pobres entre 1987 y 1990 de 38,2 a 34,4 por ciento, ponen en evidencia que el crecimiento
económico y las políticas orientadas a los grupos con menores ingresos, tales como aumento del
ingreso mínimo, reajuste escalonado a las asignaciones familiares y aumento real de los subsi·
dios SUF y PASIS, inciden positivamente en la reducción de los niveles de pobreza.

Este documento también plantea la necesidad de avanzar en las metodologías utilizadas en la
medición de la pobreza. Como se señaló anteriormente, el método de las líneas es una medida
coyuntural, por lo que creemos que es de gran utilidad el "Método Integrado de Medición de la
Pobreza", que considera los ingresos corrientes de los hogares y las necesidades de infraestruc
tura.

En ese ejercicio se podía observar que el 14 por ciento de los hogares clasificados como no po
bres tenían carencias de infraestructura y que un poco más de la mitad de los hogares clasifica
dos como "pobres" no tenían este tipo de carencias, sino que solamente tenían problemas de in
gresos, por lo tanto necesitan políticas distintas para superar la situación en que se encuentran.

En los hogares multipersonales con jefatura femenina, el número de personas que componen el
hogar es menor, así también el número de núcleos que hay en el hogar, en comparación con los
hogares multipersonales con jefatura masculina.

Otro punto interesante de destacar es la disminución del tamaño medio de los hogares; éstos
tenían en 1987 a 4,25 personas en promedio, yen 1990 esta cifra se reduce a 4,05 personas por
hogar, lo que implica una mayor demanda por vivienda para estos hogares.

Al analizar la incorporación de la población al mercado laboral, se observa una asociación in
versa entre participación y estrato de pobreza, siendo ésta aún menor en las mujeres, especial
mente más pobres, y menor es aún en las wnas rurales.

La incorporación a la fuerza de trabajo de los distintos estratos es distinta según sexo; la tasa de
participación de las mujeres clasificadas en la categoría de indigentes es bastante menor que en
el resto de los estratos.

Un punto importante de destacar es la alta tasa de desocupación que alcanza la población indi
gente, que es aún mayor en la población joven.

El análisis de la inserción ocupacional de la población, según estratos, muestra que.se concentra
una mayor cantidad de pobres en las actividades económicas vinculadas a la agricultura, cons
trucción y servicios personales de los hogares. Corresponde a este mismo estrato una mayor
proporción de trabajadores por cuenta propia y que participan en el servicio doméstico, tam
bién hay una alta proporción de pobres en empresas pequeñas. Los trabajos que desempeña es
te estrato tienen una menor especialización y también una mayor precariedad laboral. En una
proporción más alta, en relación al reslo de los estratos, carecen de sistema previsional y con-
trato de trabajo. .
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Anexo de definiciones

Población en edad de trabajar: Todas las personas de 15 años y más.

,r Inactivos: Son las personas de 15 años y más, que no pertenecen a la fuerza de trabajo.

( Fuerza de trabajo: Son las personas que cuando se realizó la encuesta se encontraban ocupadas
o desocupadas.

Ocupados: Trabajó al menos una hora por una remuneración (en dinero o especies); o bien,
trabajó como aprendiz o se dedicó a la venta de algún servicio o especie. También se incluye a
los familiares no remunerados.

Desocupados: Son las personas que se encontraban sin trabajo y en los últimos 2 meses hicieron
esfuerzos concretos para encontrarlo.

Ingreso autónomo del bogar: Corresponde a todos los pagos que reciben los hogares por con
cepto de sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo independiente, incluido el auto
suministro y el valor del consumo de productos agrícolas producidos por el hogar, rentas de
propiedades, ingresos por intereses, bonificaciones y gratificaciones, así como jubilaciones, pen
siones y montepíos. Incluye también los pagos en especies y el retiro de mercancías. No consi
dera los subsidios fIScales en dinero y, por lo tanto, representa el ingreso que obtiene un hogar
como resultado de su trabajo y posesión de factores en el mercado.

Subsidios monetarios: Son todos aquellos aportes en efectivo que hace el Estado a las perso
nas. La CASEN 90 capta información sobre los siguientes subsidios: Pensiones Asistenciales (PA
515), subsidios de cesantía, Subsidio Unico Familiar (5UF) y asignaciones familiares.

, Ingreso munetario del bogar: Corresponde al ingreso autónomo de los hogares, más los subsi
dios monetarios.

Ingreso monetario, más arriendos imputados del bogar: Se construye sumando al ingreso un
valor de arriendo imputado a los propietarios de una vivienda.

/ Bajo la linea de pobreza: Si el ingreso per cápita de un bogar es inferior a dos veces el valor de
la canasta básica de alimentos.

/ Bajo la linea de indigencia: Si el ingreso per cápita de un hogar es inferior al valor de una ca
nasta básica de alimentos, ese hogar clasifica como "pobre indigente".

/Línea de pobreza no indigente: El ingreso per cápita de un hogar es inferior a dos veces el valor
de una canasta básica de alimentos pero superior al valor de una de dichas canastas, ese hogar
clasifica como "pobre no indigente".
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Anexo metodológico

Ajuste y correcciones a los ingresos

Las encuestas, en general, tienen sesgos mueslrales y sesgos no muestrales. En el caso de la CA

SEN, los sesgos de orden muestral son despreciables, pues se realizaron algunos cruces de con
trol. Los sesgos de orden no muestral son generalmente de lres tipos: la no declaración, la sub
declaración y la sobredeclaración.

Los ajustes y correcciones apuntan a solucionar los problemas de consistencia, cobertura y com
parabilidad que se producen por estos sesgos. Debe haber consistencia en las respuestas de los
hogares; la CASEN 90 mostró una alta consistencia lógica y un alto grado de respuesta.

-.
Los problemas de cobert~rasurgen al comparar lo registrado por la encuesta con algún marco
contable de información, generalmente datos administrativos.

Correa:ión y ajuste de los ingresos21: El método de ajuste consistió en imputar, a cada tipo o
corriente de ingreso investigado en la encuesta, las discrepancias observadas entre la declara
ción y el concepto correspondiente registflldo en las cuentas nacionales. Dicha intputación ope
ró sobre la base de los siguientes supuestos: que la subdeclafllción de ingresos en la encuesta
está asociada más al tipo de ingreso que a la magnitud del mismo; que el monto no declarado de
cada tipo de ingreso es igual a la discrepancia entre aquél que consigna la encuesta y la estima
ción correspondiente que figufll en las cuentas nacionales; y que la subdeclafllción de ingreso
sigue, en geneflll, un patrón de elasticidad unitaria. Los diferentes tipos de ingresos recogidos
por la encuesta y los provenientes de las cuentas nacionales se expresaron en valores per cápita;
la comparación entre estos promedios permitió definir coeficientes de ajuste pafll cada fuente
de ingreso.

Cálculo de las líneas de pobreza22

Las líneas de pobreza e indigencia se calcularon en base a la metodol~ía propuesta por CE
PAL, que consiste en la comp3fllción de ingreso per cápita de los bogares con el costo de satis
facción de sus necesidades básicas. Este costo, o linea de pobreza, representa el monto mínimo
de ingreso que permite a un bogar -en un momento y lugar determinados- disponer de recursos
suficientes para atender a sus necesidades, tanto de orden alintentarias como no alintentarias.

21. CEPA!.; Una eslimación de la magnitud de la~ en Otile - 1987. Santiago, octubre 1990.

22. Corresponde a un extracto del documenlo "Una estimación de la pobreza en Olile • 1987". Santiago, octubre
1990.

23. Corresponde a Jos ingresos monelarios del hogar más arriendo imputado, dividido por el número de personas
que componen el hogar, excluido el servicio doméslia> puenas adentro y sus familiares.
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La determinaci6n del valor de la línea de pobreza se bas6, en primer lugar, en e l cálculo del
costo de una canasta básica de alimentos, cuya composici6n cubre las necesidades nutricionales .
de la poblaci6n, toma en cuenta los hábitos de consumo predominantes y la disponibilidad efec
tiva de alimentos en el país. El costo de esa canasta es lo que aquí se denomina línea de indi
gencia. La línea de pobreza se obtuvo, a su vez, sumando a la canasta de alimentos el valor esti
mado de los recursos que requieren los hogares para ·satisfacer el conjunto de las necesidades
básicas no alimentarias.

Para determinar la composici6n de la Canasta Básica de Alimentos se consideraron los siguien
tes aspectos:

1. Los requerimientos nutricionales de la poblaci6n

2. La estructura y el costo de la canasta básica de alimentos

3. La cuantía de los recursos para atender las necesidades alimentarias.

1. Los requerimientos nutricionales de la población

La estimaci6n de los requerimientos nutricionales de la poblaci6n de Chile se ajust6 a las nue
.vas recomendaciones internacionales, vigentes a partir de la Reuni6n Consultiva Conjunta
FAOIOMS/UNP de Expertos de Necesidades de Energía y Proteínas de 1981. Se calcularon las
necesidades promedio de la población considerando:
O La estructura sociodemográfica según área urbana y rural
O Categorías de actividad física de las personas

En el cuadro siguiente se presentan los requerimientos medios estimados, tanto en materia de
energía como de proteínas.

•
•

Requerimiento Promedio Nacional

Requerimiento Población Urbana

Requerimiento Población Rural

Calorlas

2187

2176

2236

Protefnas

37

37

38

2. La estructura y el costo de la canasta básica de alimentos

Además de satisfacer las necesidades nutricionales, la canasta básica de alimentos debe reflejar
los hábitos de consumo de la población, y ésta debe tener concordancia con la oferta interna de
alimentos y los precios relativos de los mismos.
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El criterio para construir la canasta consistió en seleccionar un estrato de po blación cuya pauta
de consumo pudiera tomarse como referencia. La información correspondiente se obtuvo de la
N Encuesta de Presupuestos Familiares, realizada en 1988 por el Instituto Nacional de Esta
dísticas (INE) en el Gran Santiago. Para escoger el estrato de referencia y construir la Canasta
Básica de Alimentos, se procedió de la siguiente manera:

1. Se clasificó al conjunto de las familias encuestadas según el monto de su gasto total expresa
do en términos per cápita, cada una de éstas quedó ubicada en un quintil (20 por ciento de los
hogares).

2 Se calcularon las ingestas calóricas y proteicas efectivas de distintos estratos de hogares
(quintiles).

3. Se seleccionó como grupo de referencia al quintil que presentaba una ingesta calórica similar
al de los requerimientos mínimos recomendados. Este correspondía al te rce r quintil de ingresos
per cápita de los hogares que refleja el gasto del 20 por ciento intermedio de la distribución.

4. Una vez elegido el grupo de referencia, se procedió a la selección los productos que estarían
incluidos en la Canasta, ya que la Encuesta de Presupuestos Familiares contiene alrededor de
1.000 productos. Los criterios usados para ello fueron la incidencia de cada producto en el gas
to alimentario y la proporción de los hogares que los consumían, además de su precio por calo
ría y su importancia desde el punto de vista nutricional. Así, se seleccionaron 53 productos, que
representan el 76 por ciento del gasto total en alimentos de los hogares del estrato de refer
encia.

5. Se examinó también la oferta global de alimentos en el país, para evaluar la capacidad de res
ponder a la demanda de alimentos propuestos en la Canasta.

6. Se realizó una evaluación de la calidad nutricional de la Canasta Básica de Alimentos, con el
objetivo de que satisfaciera no sólo los requerimientos calóricos y proteicos, sino que también
cumpliera con determinados estándares dietéticos.

7. Para establecer el costo monetario de la Canasta se utilizaron los precios que entrega men
sualmente ellNE, junto al cálculo del IPCA.

8. Para estimar el ingreso necesario requerido para satisfacer las necesidades básicas no alimen
tarias de los hogares, se realizó un análisis de la relación gasto alimentario y no alimentario en
cada uno de los estratos de hogares, en especial en el estrato de referencia elegido anterior
mente. Luego de este análisis, se estimó adecuado adoptar un presupuesto para que satisfaga
estas necesidades, igual al doble del presupuesto básico en alimentación.

24. India: de Precios al Consumidor.
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ALIMENT OS

CANASTA BASICA DE AUMENTOS

(oor oersona I dia)
CANT.FISICA CALORIAS PROTEINA

(a,amos) 'Kcan Inramos'
GRASAS
(nramas)

COSTO al
S de Nov.·90

•

1. 1 PAN Y CEREALES.. .'.............. .. ........................ 362.872 1072,170 24,685 5,317 79.120
Pan corrtente.. 291.389 812.976 18.649 2.040 59.202
Galletas dulces..... . _.............................. 3,579 15.212 0 .315 0.372 3.008
Arroz de primera, grado 2.... 36.073 130,945 2.309 2.708 8,323
Harina cruda . . 11.234 39,094 0 .899 0. 135 2,071
Tallarines.... '" ...............•...... 20.597 73,G-43 2 .513 0,062 6,516

1.2 CARNES........ 80.748 109,225 13,222 5,516 62,123
Posta.. 12.095 15,627 2.712 0 .356 13.317
Cato_ mofida. 17.683 23,105 3 9 0.934 12.198

Cazuela de VBcuno 16. 163 12.203 1.602 0 ,"69 9."99
Pollo enlelO laenado ".. .... .. .............. 14.663 16.833 1,839 0 .9.... 8.397
pono Trozado ,......... 12.695 21.861 2.389 1.226 11 .218

Salchichas.. .. ". 1."79 ".808 0. 185 0 ."39 1.118
Mortadela....... 5 .278 13.294 0.781 1.02" 5 ."89
Caldo en cubttos ".......... ... .. ... ..... ................ 0 ."92 1.494 0.065 0.12" 0.887

1.3 PESCADOS............ .. "...... 11 .979 13.922 1.728 0 .705 3 .616
Pescada. ............. 8.368 " .628 1.013 0.023 2.268
Jurel en conserva. 3 .611 9.294 0.715 0.682 1.348

'" PRODUCTOS LACTEOS y HUEVOS.. ....................... 164.237 118.61" 7.383 5.827 31 .341
Leche hesca. ." . 91."31 52.116 2.926 2.286 12.087
leche en potvo.. "' .615 2" .595 1...... 1.278 6 ."71
Queso tipo gauda 1.364 ".308 0 .306 0 .314 1.798

Yogur\.. 10. 113 10.113 0.""5 0 .273 3 .981
Huevos. 19.71" 27.482 2.262 1.676 7.005

1 5 ACEITES....... 37.073 313.744 0 .048 35."67 17.303
Acette 5U8110 13.420 118.227 0 .000 13.379 4.588
Acei1.e envaWKlo 15.660 137.065 0 .000 15.613 7. 105
Malga,ina 7.993 57.552 0 .048 6 .475 5.610

1.6 FRUTAS 92.734 43.&40 0 .388 0 .239 19.613

l.im<>on. .. ,......... S.974 0 ."78 0 .007 0 .(0) 0.887

Nalanjas. .. • ... .... 16.208 4.084 0 .079 0.034 2.023
Manzanas ~.014 30.248 0 . 162 0 . 162 13.605
P&a1ano5. . 16.538 9 .030 0 . 140 0 .043 3 .098

17 VERDURAS. LEGUMBRES y TUBERCUlOS. 312.574 162.030 6 .920 0.983 52.167
Tomates. ....... 57.603 9 .332 0."'5 0 .207 9.374

lechuga~ 4.....9 0 .334 0 .038 0.009 0 .502
AepoHo 7.734 1.353 0 .097 0 .016 1.012

ZapaDo 31.880 1 .906 0.051 0 . 153 11.094

Pvnemorl 3 .631 0 .356 0.018 0.010 1."93

PorOlOS secm.. 8 .839 28. 107 1.821 0 . 141 ".871
lenle,as 2 .960 9 .710 0 .710 0 .038 1.228
SaI5.a de tofnalc " .519 3 .706 0 . 122 0 .045 2 .660
Ato 3 .699 4. 195 0 .223 0.013 1.366

Ve,duras surtidas 1.274 0 .526 0 .028 0.005 0.300
Papas 116.918 72.022 2.900 0 .187 11 .37"

Cebollas 53.625 19.7M 0.386 0.097 6.070

Zanahofla~ 15.....3 " .695 0 .111 0 .062 1.422
18 AZUCAA. CAFE. TE. OUlCES y CONDIMENTOS 82.896 262.300 0 .113 0 .081 23.933

Azuca. g,anulada 55.855 215.042 0 .000 0 .000 12.133
Sucedaneo de Cale 0.308 UN!4 0 .054 0 .000 0.807
Te comenle 3 .317 10.217 0 .000 0.000 2.451
Te en ~las 1.046 3 .221 0 .000 0.000 1.332

Jugo en potvo 2.250 1. 125 0 .000 0.000 2.222
Ca,amete» 7.221 28.668 0.000 0.000 1.336
Helados de palela 1.971 2 .760 0.055 0.077 2.918
Sal 10.876 0 .000 0 .(0) 0 .000 0 .429

Pm"lteflta o.~ 0 . 186 0 .004 OJ)O" 0.304
1.9 BEBIDAS ....... 106.412 12.927 0 .016 0 .000 15.796

Bebtda gaseosa gu.,lde 98.320 66.858 0 .000 0 .000 12.896
VIf'lO lamth8l . .. 8 .092 6 .069 0 .016 0.(0) 2.900

1.10 COMIOAS y BEBIOAS FuERA DEL HOGAR 1. 121 7 .227 0 . 109 0 .338 " .287
Hog dogo 1.542 4.995 0 .109 0 .338 1.421

Beb.dag~ efl meson. 5 .579 2.232 O.()(X) 0 .000 2.866
TOTAL 125&.646 2176.002 5-4 .612 54.473 309.899

FUENTE: CEPAl "'Una est.maaon de la magnitud de la Pobreza en Chll. 1981" (MIMEO) División de estadisbcas V proyecciones de~

Notas:a) los precios utihUKlos pala eslabfece, el costo de esta canasta son k>s ,ecolectados por el INE
en .1 G,an Sanhago para kJs eleclos de catcu'at en Inche. de P,ecios al Consumkior ('PC•.

b) La canaSla de alimenlOS he .'do actualiz.ada en baH a las nuevas ,ecomendacione.
de FAO. OMS y a la Encuesta de P,esupueslOS Familiares dellNE de 1988

c) La cantidad anotada cOfrespoode a una ~ueión de 125 grs de leche en potvoen 900 ce. de agua.
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Cálculo de la línea de pobreza para 1990

Dado que últimamente no se ha efectuado en el país una nueva encuesta de presupuestos fami
liares, ni existen antecedentes apropiados de otras fuentes que hubiesen permitido revisar la es
tructura del consumo de los distintos grupos de la población, la composición física de la Canasta
Básica de Alimentos (CRA) utilizada fue la misma que la definida para 1987. De modo que sólo
se debió proceder a la selección de los precios, o del índice de precios pertinente, para actuali
zar el valor de la CBA o líneas de indigencia ya estimada para ese año. A este respecto, se consi
deró que lo más adecuado era aplicar a las cantidades físicas de los productos incluidos en dicha
canasta los precios específicos de cada uno de ellos reportados por el INE para el mes de no
viembre de 1990, período de referencia de los ingresos de la encuesta CASEN.

En este estudio, se mantuvieron los valores correspondientes a 1987 del coeficiente del gasto.
en alimentación que debiera utilizarse para determinar la línea de pobreza, éste es 2.0 en la zo
na urbana y 1.75 en la zona rural, a efectos de preservar una estricta comparabilidad formal de
los resultados. Esto significa que para superar la situación de pobreza en la zona urbana un ho
gar debe tener un ingreso per cápita superior al doble del valor de la CBAy en la zona rural 1.75
veces mayor.

Para efectuar las estimaciones de pobreza en 1990, las líneas (de indigencia y de pobreza) fue
ron contrastadas -hogar por hogar- con los ingresos familiares per cápita obtenidos de la en
cuesta CASEN, debidamente ajustados por cobertura del concepto d.e ingreso y por subdeclara
ción (Ver Anexo de Definiciones).

ÚNEAS DE POBREZA Y DE INDIGENCIA
valores mensuales por persona 1987-1990

ZONA URBANA ZONA RURAL (a)

•
A precios de noviembre de 1987
(pesos)

A precios de noviembre de 1990
(pesos)

Uneas de
Indigencia

5.079

9.297

Uneas de
pobreza

10.158

18.594

Uneas de
Indigencia

3.914

7.164

Uneas de
pobreza

6.850

12.538

Fuente: CEPAL División de Estadistica y Proyecclones.

(a): la Unea de indigencia de las zonas rurales se ajustó también al requerimiento promedio de energTa de la poblaci6n fU

ral (2.236 Kcalldla por persona).
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El concepto de ingreso de los hogares que se utilizó para compararlo con el valor de la línea de
indigencia y de pobreza fue aquel constituido por los ingresos autónomos2S de los hogares, el
conjunto de subsidios monetarios26 que reciben los hogares. Incluye, además, un valor o impu
tación por concepto de arriendo de la vivienda habitada por sus propietarios, el que se obtuvo
de la misma encuesta CASEN.

25. Lo constituyen Jos ingresos del trabajo asalariado y del trabajo independiente (incluido el autosuministro y el
valor del consumo de productos agrfcolas producidos en el hogar), jubilaciones y pensiones, ingresos de capital,
donaciones y mesadas.

26. Subsidio de cesantra, pensiones asistenciales, Subsidio Unico Familiar (sup) yasignaciones ramiliares.
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CUADRO ANEXO NOI

HOGARES EN SITUACION DE POBREZA E INDIGENCIA POR REGlON V ZONAS

ZONAS URBANAS ZONAS RURALES TOTAL NACIONAL
INDIGENCIA POBRES NO IND. TOTAL POBRES INDIGENCIA POBRES NO IND. TOTAL POBRES INDIGENCIA POBRES NO IND. TOTAL POBRES

REGIONES NO de I NOd. I N° de I NOdO, I NOd. I NO de I NO de I NOdo I NO de I""".,.. ,., hogares ,., hoaares ,., hoga,.. ,., hoa.... ,., hoaares ,.,
hocates " hoaares % -'1Oll.... ,.,

I 5.793 7.5 15.052 '9,5 20.845 27.0 Jn 4.7 961 n .3 1.283 27.0 6.115 7.3 16.01J 19,0 n .126 26.3

11 6.090 6.9 17.350 19.0 25 440 27.9 376 15.6 J80 12. 1 756 27.9 8.•68 9.1 17.730 18.9 26 196 26.0

111 2 !lOJ 7.2 9753 24, 1 12.558 31 .3 440 9.3 600 n.O 12.0 31 ,3 3 J·\3 7.' 10.553 n,. lJ 8!lG JO.6

fI/ 9969 13.2 20.696 27.5 JO 667 40.7 5.172 12.9 11..'2 27.6 16.564 40.7 15.161 13.1 32.Jl0 27.9 HAll 41 ,0

V 40675 13,2 76.666 24.8 117.54J J6.0 7.056 " .1 6.564 n.9 13.620 36.0 47.9Jl 13,5 83.232 23.3 131.163 36.8

VI 10980 12.8 21 .566 25.1 32.566 J7.9 6.796 12.5 16.324 25.4 25.1n J7.9 19.776 12.7 J7.910 24 .2 57.666 36.9

VII 16663 14 ,1 JO 466 27.0 47.131 " .7 16.120 17.0 25.460 2(7 ""eco 41 .7 32.783 15.8 55.946 26.9 88.731 42.7

VIII 40.239 1., 1 60.091 26.1 120.330 42.2 22.156 20.9 16.500 21 .3 40.656 42.2 62.397 16,0 96.591 25.2 160.988 4 1,2

IX 15.646 '5.5 25.919 25.7 41.565 " .2 lM25 17.7 16.765 23.5 34.290 41 ,2 31 . 171 16.5 ....684 23.8 75.655 40.3

X 16.546 13,4 33.966 27,e 50.536 41 .0 10017 10.7 21.069 JO.3 J1.106 41 ,0 26.565 12.2 55.077 25.4 81 .6-42 37.6

XI 1. 188 9.3 3.245 25.2 "'33 J4.5 346 4.6 667 29.7 1.015 34.5 1.536 7.7 3.912 19.5 5.446 27.2

XII 2231 6.1 7.064 19.2 9.295 25.3 216 6.0 336 17.3 552 25.3 2...7 8.2 7.400 16.6 9.647 2s.o

RM. • 106.644 6.6 263.276 21 .2 J72.12O 30.0 J.464 6.J 6.015 21.7 11 .499 30.0 112.326 8.8 271 .291 21.1 383.619 29.9
GRANSTGO. (100.660) (6.6) (240.9J61 (20,6) (J41.816) (29.2) ... ... _. ... .- oo. ... - - - - -

(1)

TOTAL
NACIONAL 279.989 10.6 605.~ 23,4 665347 34,2 90.034 14.9 129.293 19.J 219.327 J4 ,2 370.023 1' ,e 734.651 n .9 1.104 .6H 34.5

Fuente: CEPAL Oiviltón d. EltadlsllCl y Proyecciones. I partir encuntl CASEN 1880.
(1) Provincia d. Santiago "1 zona urbana del.. comuna de Sin Bernardo y Puente Atto.
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CUAORO ANEXO N-2

POOLACIQN EN SITUAClON DE POBREZA E INDIGENCIA POR REGION y lONAS

..

lONAS URBANAS lONAS FlJFW..ES TOTAl NACIONAL
1N000ENClA POBRES NO INCIlG POBREZA TOTAL INOOENCtA P08AES NO INQIG POSREZA TOTAL lNOOENCIA POBRES NO INQlG POBREZA TOlAl

REGIONES .... I .... I N" d. I .... 1 .... I .... I .... I ~I .... IP,rsonn " p"""". " P.r~, " ~rson.. '" PtfSOl'IU ~ PetlOftl' " Penen., , " PersonlS %

I ,"." a,1 7S 32. 23,2 10 1170 31 ,3 1.23i ',' .... 21 ,7 " .. 27,8 2768S a,o 7g.~9 23,1 107.53. 31 , ,

• .1130 11 , I 87 784 23.8 I:i!Ul. 34,7 "07 11,1 la.. 21 .2 3.~S >0,3 425.37 11 .2 .."" 23.8 131.909 34,8

• 'a '"" " " ,.. 27.1 53 77' 3" I aao 10,1 • 020 ,",7
a "'" 37.8 la 360 . ,a 51.918 :n.e 70278 31,'

IV ~ 142 la. 939" 303 '" sel " ,7 '" 807 15,' ~Sl 1 5 3... a,m " ,7 77 349 152 l .e8~ 31 .2 226206 ".
V 192227 la 2 34' 8S1O 21.7 5,). ,,' 44,8 33'" " ,5 "m 11,0 ..... ,",' 226. 181 18,5 372,918 27.1 599 011 " ,5

'" .. '''' 15.2 100 720 28.2 1~"O 43,. ., "0 '4,7 78320 ,",' 118 UIO 4' ,8 .. OSO 15,0 177.040 27,8 273. 100 ....
VIl 74123 17.0 133555 30,3 20e 21' .',3 77 "0 20, ' 111».210 30,7 "17.010 " ,a 152.593 18,. 252.765 30,' ."..". ",'
VII ,.. 396 17,0 3M 300 30.' 57010!1 .7,5 101 u.a 22,' "',.. 20,' "'112 " ,3 ""'- la.a ~.813 27,7 762.517 " ,3

IX 18913 "., 11 8 JOI 'a' 193239 . 7,3 .. ,., 23,5 ..- '" 17. 55S .7,8 153198 21 ,1 "'596 ,", ' 3e77~ .7.5

X 78-07 15,8 158 .31 3 1.2 2J.I3. " ,a .. ,.. IV 107 S3J 27.2 1578IJ >O,, 128.557 1• •3 "" ... 20,' 392.521 " ,a

XI ,... 10.3 15~D 30,2 20 737 <O,, ,33. ,,' 2 "" 11 .0 3 973 18.5 a 802 ' 11.1 18108 2.,0 24710 32.1

XM 11595 a,' J2155 237 .J 7!1 » ,2 11" 1.,1 , 3'" 17.1 2472 JI .2 12,712 ... 335 12 23,3 "22' 32, 1

"~ Sl.79O 10.3 I 223,,7 2.,. 1 738 0'-3 ,... "038 .., >O.., 21•• 57 "9 31 ,1 $12.732 10,3 1.262.940 2.,3 1.7os.•n 3.,6
GRANSTGO ,.,. 8331 110.n 1llIIV1II 133,11 11 ID 752) (U,II .- .- '" - ". ,- - - - .- - ...

1')

TOTAl

NAQONAl 1 3.7334 IU 2 7iJO ••J >O,, • lJ7 777 >O,, .43058 17.8 822120 25,0 1.C185 1.5 '2,a 1.7tiK1.39Q 13,8 3.• 12.572 ,",3 5.202.VS2 <O, ,

Fuente CEPAL. 0wrI06n de Eltaclt$llt. y Proy.cconn • patbf el'ltUflI. CASEN lItO

II} PfoYltltia d. Santiago Ylona u~na cM 1" comun..d. Sin Btott\aldo y~. Alto
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CUADRO ANEXO N°3

POBLACION EN SITUACION DE POBREZA E INDIGENCIA
SEGUN EDAD

INDIGENTES POBRES NO INDIGEN. NO POBRES TOTAL

EDADES N° de N° de N° de N° de
personas % personas % personas % personas %

OA 4 268.498 19,8 454.787 33,6 629.615 46,5 1.352.900 100,0
5A 9 251.268 20,5 408.135 33,3 566.124 46,2 1.225.527 100,0

10 A 14 229.667 20,2 364.613 32,1 542.218 47,7 1.136.498 100,0
15 A 19 186.744 14,9 368.039 29,5 694.912 55,6 1.249.695 100,0
20A24 146.937 11 ,6 308.049 24,3 813.333 64,1 1.268.319 100,0

25A29 139.168 11 ,6 304.829 25,4 754.392 63,0 1.198.389 100,0
30 A 34 135.631 13,3 278.546 27,2 609.400 59,S 1.023.577 100,0
35A39 109.200 13,2 223.577 27,0 496.614 59,9 829.391 100,0
40A44 87.063 11,8 175.741 23,9 471 .948 64,2 734.752 100,0
45 A 49 58.953 9,3 127.389 20,1 447.320 70,6 633.662 100,0
50A54 52.199 9,1 107.634 18,9 410.679 72,0 570.512 100,0
55 A 59 36.136 8,2 85.707 19,4 319.209 72,4 441.052 100,0
60A64 33.528 7,6 73.388 16,7 333.488 75,7 440.404 100,0
65A69 25.123 8,1 47.846 15,4 238.000 76,5 310.969 100,0.
70 A 74 10.964 4,8 35.967 15,7 182.298 79,5 229.229 100,0
75A 79 8.692 5,7 22.544 14,7 122.425 79,7 153.661 100,0

80 Y MAS 10.619 6,4 25.781 15,6 129.095 78,0 165.495 100,0

TOTAL
NACIONAL 1.790.390 13,8 3.412.572 26,3 7.761 .070 59,9 12.964.032 100,0

Fuente: MIDEPLAN. CASEN 90.
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CUADRO ANEXO N04

PORCENTAJE DE LOS HOGARES Y DE LA POBLACION EN SrTUACION DE POBREZA POR REGIONES Y ZONAS
1987 · 1990

Fuente. CEPAL, División de Esledl$lJca y ProyecclOOeS, e pettir encuesta CASEN 1990.
(1) Provincie de Sentiago y zone urbene de les comunas de Sen ElemeTdo y Puente Alto.

ZONA URBANA ZONA RURAL TOTAL NACIONAL

HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION

REGIONES
19871 19871 19871 19871 19871 198711990 1990 1990 1990 1990 1990

I 37,5 27,0 45,0 31,3 21 ,5 18,7 31,0 27,6 36,5 26,3 44,2 31 ,1

11 32,1 27,9 38,6 34,7 27,5 .31,8 37,2 39,3 32,1 28,0 38,6 34,8

111 35,8 31 .3 44,2 37,4 34,2 26,3 43,6 37,6 35,6 30,8 44,1 37,4

IV 40.9 40.7 48,2 46,7 48,3 41,5 56,6 48,7 43,2 41,0 51 ,1 47,4

V 31 ,9 38,0 38,4 44,9 43,S 29,1 49,0 35,5 33,S 36,8 40,0 43,6

VI 39,S 37.9 44,9 43,4 39,0 35,7 45,5 41 ,6 39,3 36,9 45,2 42.6

VII 37,8 41 .7 43,8 47,3 44,3 43,8 51,1 SO,8 40,7 42,7 47,2 48,9

VIII 49,2 42.2 55,2 47,S 52,9 38,4 59,1 43,3 SO,I 41,2 56,2 46,3

IX 49,2 41,2 56,7 47,3 56,9 39,1 66.2 47.6 52,7 40,3 61,3 47,5

X 44,2 41 .0 SO,6 46,8 43.1 33,2 SO,6 39,9 43,8 37,6 SO,6 43,8

XI 22,9 34.5 26,3 40,5 20,2 1• .1 27,2 16,5 22,0 27,2 26,6 32,8

Xli 17,0 25.3 19,2 32,2 16,6 20,4 21 ,1 31 ,2 17,0 25,0 19,3 32.1

R.M. 33,S 30.0 38,9 34.7 30,3 27.3 34,4 31 . 1 33,4 29,9 38,7 34,6
GRANSTGO. (32,9) (29.2) (38,0) (33,8) - - - - - - - -

(1 )

TOTAL
NACIONAL 36.6 34.2 42.7 39,S 45.2 36,2 52,5 42,8 38,2 34,5 44,6 40,1

. . . "



CUADRO ANEXO No 5

HOGARES POR COMUNA Y SITUACION DE POBREZA E INDIGENC IA

+- ~ . - - -_ . ~ - - - -_ • • - - -_ •• - - - - _. " - - - - - - - - - - - - -- ._ •• - - - --.-- - _•• - - - -" - - - - - - _••• - - --+

1 LINEAS DE POBREZA E LINEAS DE POBREZA E 1
1 INDIGENC IA 1 TOTAL 1 INDIGENC IA 1
I •• •• • -. · • • • •••••••• -· ·· ·· . IHOGARES 1-· · ··············· · ···· · ·· 1

IINDIGEN' 1 POBRES I TOTAL 1 IINDIGEN' 1 POBRES I TOTAL I
l iTES INO INDG . I POBRES liTES INO INOG · I POBRES 1
1- -·---················ · ·······_--_· ... ·······-+------_ · 1- ·· ··---·· __ ··--- ... ······· · ,
1COMUNA 1 HOGARES 1 PORCENTAJES 1
1- · · · · ···········- 1······· ··· · · · · ····_··_ · _···· · · · -···1--··· · - · ·--··--·······--·-1

¡ARICA 1 3835 I 10032 I 13867 1 44974 1 8,5:1:1 22,3:1:1 30,8:1:1
, ---- . ----- ••.•• •-- •. ••.+---- --- ----1----- -· ·· · ·· · --_········--1
IIOUIOUE 1 1936 1 5257 1 7193 I 34967 I 5,5:1:1 15,0:1:1 20 , 6:1:1
1-· ·· · · _.... ----. -+ - _•.• - _.• .... . •. -+- •• _. - - .+ ... - - - - -1-· · · · · -.+- - - - _•• -+- - - - - - --1
1CAL AMA 1 2130 1 4647 1 6777 I 27867 1 7,6:1:1 16, n i 24 , 3:1:1
1- -' ------•• •-•. . •• •..•.. _-,..- -... _- -+ -. - -_ .. -+- _• ••• -' 1- .• -•. --,..- ------ -+- - ---. --1
IANTOFAGASTA 1 4210 1 9915 1 14125 I 52495 I 8,0:1:1 18,9:1:1 26,9:1:1
1---_. ----_. -- .• •-+-.- 0 - - - -+- - - - _ . - - .- • • - -_ • •• 0 ••• - - -- 1- -- -- _. - + - - - - - - --.- •••• _. ·1 ·
ICOPIAPO 1 1144 1 4 120 1 5264 1 19427 I 5,9:1:1 21 ; 2:1: 1 27,1:1:1
1- --. -. -. . -... --- -+ •• • • -- • • + • • - - . - . - +- - - - - -- -+- -- - - - - - l··· · ·· - - +-. - - ••• • +- - - - - - --1
ILA SERENA I 3380 1 6124 1 9504 1 27232 I 12,4:1:1 22,5:1:1 34,9:1:1
1- ----.• -••-•••• - -+- - - - -. - . .. - . - . - -. -+-. - - - - - -+--- - - - - -1----· -- . +- - - - - ••• + •• -- - - -·1
ICOOUIMBO 1 4293 1 1012 1 11305 1 28268 1 15,2:1:1 24,8:1:1 40,0:1:1
l·· · · · .- -.. -.... --+ .. . . -- --+-- - - -- - - +- - - -. - - . +- • •• • · ~ -l- · - . ----+- -. -. . ~.+.-.- ---- 1
IOVALLE 1 1809 I 6764 1 8573 1 20975 1 8,6:1:1 32,2:1:1 40,9:1:1
1-_·---·· __ ·· __ ···+··- ·-·- -+-- ------+-_· ·_ · _-+- · __ · ··- ,· -·· · ---+---- ·· ··+·----- --1
IVALPARAISO 1 11772 1 18712 I 30484 1 72610 I 16,2:1:1 25,8:1:1 42,0:1:1
1-·' -- --- - + -+- - - - - -- -+ . ----- --+- -- - - -- - --- - .-- -+- --- .- . .+.. --- ---1
IVINA OEL MAR 6394 1 14456 I 20850 1 79508 8,0:1:1 18,2:1:1 26,2:1:1
l· · ·· ·· ··· ·· · · · ---+- - - - - -- - + - - - - - . - .+- . . --.. -+- - - - -- - - -- o .+. - - ---- .+•• •• • --- 1
IRANCAGUA 4444 1 8686 I 13130 1 43733 10,2:1:1 19,9:1:1 30,0:1:1

1· -····_· · · · --· ---+------- -+· · _- -···+-· ··· -··+·- ---_·- ------- ·+----- ---+··------ 1
I RENGO 1192 1 2230 1 3422 1 9386 12,7:1:1 23,8:1:1 36,5:1:1
1-------------. ---+-- -+ . - - - •• - -+- . ----- -.. -.. ---. - ---.-+- --+ -· 1
I CHIMBARONGO 764 1 1910 I 2674 1 7586 10,1:1:1 25,2:1:1 35,2:1:1

J-- --- --.- -. -- -. --+ ---. ----. -.- . --- .• -. .. -.--•. --- -- -- ------ -·+- ------ ·+--------1
PALCA 5883 I 11988 1 17871 1 40515 14,5:1:1 29,6:1:1 44,1:1:1
1-----. ---_ ... -- --+- . - •• - -- .. . - -. - - - . +- - - - - - - - . -- - - - - -- - - _• • - - -. - - • • • - - -+- - - - - --· 1
I CH I LLAN 4920 1 12433 1 17353 1 39964 12,3:1:1 31,1:1:1 43,4:1:1
1-- . . - - - . . - - --. - - . + •• - - - -. - + • • -. - . - .+ - - . - - - - - . - •• • - • • - • -- - - - - -+ . - - - . - - -+- - -·-··- 1
I LOS ANGELES 5778 1 7596 1 13374 1 32547 17,8:1:1 23,3:1:1 41,1:1:1
1---- -· - ---- -----. +. ----- .. +.. - . -- . -+-- . --- --. -. -. ---- . -. -- ---+ . - . •. . --+.- -- -- ·- 1
ICONCEPCI ON 1 7340 1 17495 1 24835 I 69947 10,5:1:1 25,0:1:1 35,5:1:1
1-··- ---- _· -· · __·- +·_·- - - ·· .. ·-_ · -: . . • . . . .. - -- .. .. - . --- - -- ----. -.- -. --- --+--- -.-.- 1
PALCAHUANO 1 3722 1 10646 1 14368 1 53638 6,9:1:1 19,8:1:1 26,8:1:1
l · · --- -.• -. -•• - _. -+- --•. -. .• . -- --...• -.. -. --.+--.. ---. ¡---. --- .•. ------.+•. -- -- -- 1
IPENCO 1 1743 1 254 1 1 4284 I 8454 1 ZO , 6:1: 1 30,1:1:1 50,nl
1-· -- . - . - .. . --. - ..• --. .. -. . .. . -- . . . . .+-. . -- ---+----- ---1- -------+· - . . ---•• -- ----· - 1
I TOME 1 1864 1 3138 1 5002 I 12170 1 15,3:1:1 25,8:1:1 41,1:1:1

1-· ----·- · -· · _- -_··- ·· -· · · ·+· · -· -··- · -··_ ----+-- --- ---1 · · ··- · · ·+ -- · --· --+---- · -- -1
ILOTA 1 1421 1 3185 1 4606 I 10105 1 14,1:1:1 31,5:1: 1 45,6:1: 1
1--· ' - --- ---- -.+. --- .. -. +. . -.- +-. . _.. - - + •• -.-- '-1- " .. --.+ +-- -- --"1
1CORONEL 1 2552 1 6466 1 9018 I 18284 1 14,OXI 35,4:1:1 49,3:1:1
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CUADRO ANEXO No 5

HOGARES POR COMUNA Y SITUACION DE POBREZA E INDIGENCIA

+ _. _••• - - •• - - - - - - - _ •• _ . - - - - _. - __ - - - - • • _e_. • _e •

l··· -.. --. -... -- --+--... ---+--- -.---.- ----...+- -. --. --

1-··-·· ·· ··-···--· +--····-· · ···· --- . - +-.-- .•.•

1-· -- -- . -. -. ---- - - +- - • • -. - • • •• - •• -. - . - -. - - • • - + - -. - ••••

1- ------. ------- --+- - - - -- . • • .••••• -. + - -. - - -- - .- .• - - - -.

LI NEAS DE POBREZA E 1
INDIGENCIA 1

········· ·· ··············· 1
I NOIGEN· I POBRES I TOTAL I

TES INO INoG.1 POBRES 1
----- _· ·+ ···- ·---+·_---··· 1

PORCENTAJES 1

··· ···· ··· · ···· ··· ·· ··· · ·· 1
--- -- ---+ -.• -•••••• ---. --- I

13,5"1 33,6"1 47, UI
-•. -••• -+ -----_·-·-·_·····1

11,5"1 24,8"1 36,3"1
-. ---•• -• ..•••• --.- ---- ---1

8 ,5" 1 24,5"1 33,1"1
··········· · · ····· · · ······1

18,3"1 30,1" 1 48,4"1
-- ---- --+- -•• -- . •+- -----· -1

10,2"1 20,9:l1 31,1"1
_·····_· · ····--·-+----- --· 1

9,4"1 22, 0"1 31, 3" 1
..... - .•+- -- ._---+---_ . __ .,

6,1"1 19 , 1"1 25,nl
----- ---+- --_·· _-+- ····--- 1

4,4"1 16,4"1 20,9:l1
---_ ····+········+------- -1

8,7:l1 14,8"1 23,6"1
· ····- ··+·_------+-----·_ · 1

7,7:l1 23,4"1 31,1"1
----- --.+. ---.- --+- - - --- --1

2,3" 1 5,nl 7,5"1
--- -----+ -··_··_·+··-- ----1

1,1"1 3,4"1 4,5"1
_··--- --+--- ---_·· ···-·--· 1

2,8"1 7,nl 10,0"1
- - •. -. - - +- - -- - - - -+- - - - - -·-1

4, 0'" 7,1"1 11, 1" 1
. -- ---- .+.... -.- .+... -. -·- 1

4 ,5" 1 11,8"1 16,3"1
• - - - - - - - + •• - - - - - .+- - ••• -·· 1

12,2"1 30,6'" 42,8"1
- •• - -- - -+- - - - -- - -+- - - - - - --1

9,3"1 25,9:l1 35,2" 1
----- ---+--------+-- ------1

6,0"1 27,2"1 33,2"1
· -- ••••• + . - -- .-- -·-_·--- --1

10,8"1 29 ,2"1 40,0"1
· -- - ---- +- ••• -•••+- -- ··---1

15,5" 1 35,1"1 50,5" 1
··· - -_·-+···_-_·· +- ·-····· 1

11 , 4" 1 26,9"138,3" 1
. --- ----+ . . - -.-. -+.---. ·_- 1

960 I 1680 I 2640 I 23760

874 1 2622 I 3496 1 77349

965 I 241 1 1 3376 I 7165

600 I 1350 1 1950 I 25950

1400 I 3615 I 5015 1 31150

7153 1 12129 1 19282 I 81793

1225 I 3185 1 4410 I 44100

1356 I 5046 1 6402 1 30695

2913 1 5989 I 8902 1 28615

1206 I 2828 1 4034 I 12870

6570 1 14214 I 20784 1 57306

'LAS CONDES

IPROVIOENCIA

ISAN1IAGO

ILA REINA

IHACUL

ICOYHAIOUE

IPTO _HOOITT

1NUNOA

JTE"'-'CO

ICURANILAHUE

1-· ---.. -------- - - +- - - - - - - • • - - ••••• - + - - .•.• - - . - - - .. - - .

l ··· -.. -----. ----.• - -- --.. . • .. -.. -.- . -. -.. ---• .... -.. -

ICONCHALI 6912 I 21120 1 28032 1 90240
1--- -·-········--- · -- --- --- +-------- +- -------+--------

1PTA _ ARENAS

IPTO . USEN 270 I 849 1 1119 1 4443
l· ------.----- --- .+. -----..•. -------+. -------+-. ------

1-· -. - - - -+- - - - - _•• + •• _ •• - - -+-. _. --- - +- - _• ••••

1- - - -_. •. -_. _•••- - +- - -- - - - -+- - - _. - - -+- -- - - - - - +- - -- - _.-

1- ---_. ----- ---- - - + - _. _. - - - + . - - - . -- -+- -- - - -- -+- -- ---- --

1-· -'. _. - - - - o _.+- - - _. - - -+ -. _. - - - -+- - - - - - - -+--- -- - ---

IVALO IVI A 1 2520 I 7248 1 9768 1 29544
1- - - - - _. - _. _. -_....••• •.•• _.••••••••...• -•.• _.•.......
IOSORNO 1 5712 I 9398' 15110 1 31215

1·--·········-- ---·--_ ·_ ---·····_ --- · ··_--_·· · ········

1-_.. - - _. - ••.• -- •••• - - -. - - -+- - - - - -- -+- - - - - --- .. -- -- -- - -

1--- ·- --------· ---+------- -·· _--- ---· --------··_----_·

ILA GRANJA 3402 1 9234 I 12636 I 31590
1---- --. --- - --- -- . +- -. - .. - .+- - -. -. - - • • -. - -- - - .- - -. - - --

ILA PINTANA 5550 1 12580 I 18130 I 35890
1-.-- --. -- .. -- --- - + • •••••• - • •••• - ••• • •••.• - .• + •• - • •• -.

¡SAN RAMON 3520 I 8320 1 11840 1 30880
l ··· --- --.. -- --. - .• -- ... -. - + • • ••• - - . +- - .. - ... • .••..• - •

ISAN JOAOUIN 1826 1 8300 I 10126 I 30544
1- ··--- -····· ·_- --+----_· _· +-_···_- -+··_---_··- -------

IPENALOLEN 1 6490 I 16225 I 22715 1 53100
1------- --.- ----. -+- ---.. --+-. -----.+----.. -- .- ---... -
ILA FLORIDA 8298 1 23050 1 31348 I 88973
1----- ·_--- --- ·_-- +- _·---_·+--_ ·_ ---+---_ ···-+---_··_-

1 LINEAS OE POBREZA E
1 INDIGENCIA I TOTAL
l· .. . .. -------------. -.. -·· 1HOGARES

IINO IGEN - ¡ POBRES 1 TOTAL I
liTES INO INoG_1 POBRES 1
1--·· ------···-- · ··---·--- -· ········ ···· ·· ·······--- --
1COMUNA 1 NOGARES
1- - - - - _. - - _..•• _. · 1·· - - _. _ _ _.. _. -_.. _ --



CUADRO ANEXO No S

HOGARE S POR COMUNA Y SITUACION DE POSREZA E INDIGENCIA

+ - . _ _ . •• ••• • -- -- --_ . • • . . . •. . .. ... . . _ _ • • . _ _ • ••••• _--_ .• +- _. _-- ---_. ----- ------ ----+
I L INEA S DE POBREZA E LINEAS DE POBREZA E
I INDI GENCIA 1 TOTAL INDIGENCIA 1
l ' " - 1HOGARES • • • ••• - • • • • • • •• • ••• • •• • .•• 1

I INOIGEN ' I POBRES 1 TOT AL 1 INOIGEN'I POBRES I TOTAL 1
1 TES INO I NOG . I POBRES 1 TES INO INoG · 1 POBRES 1

1-· ----- ---- --- -- -+----- -- -·· · ··_- --+--_· · _--· -· _----- ---- ----. -. _- ---- . -- --- -- - I
1COMUNA 1 HOGARES PORCENT AJES 1
1·· · ·· · · · · ·· · · ··· · 1· · ·· ···· · · · ·· ··· · · · ······ · · ·· · · · ··· · · · ··· · · ·· ·· · · · ··· · ····· -- 1
ISAN HIGUEL ' 1 3968 1 8 184 1 12152 1 45632 8,n l 17, 9" 1 26 , 6" 1
1--- --·· · · · --- --- -+- ··· --· ·· · · · ·· · · -+--------+--- --- · · ····- ---· ·· · --··· · ---- --- ·1
ILA CIST ERNA 8334 1 22687 1 31021 I 87507 9,5" 1 25,9%1 35,4"1
1····· · · · · __ · · __ ·- +-- _· ···· · ···· ·· ·· · -- -- --- -+--·· ·· _- - - - - - - -·+ -···· · - -+ -- - - -- · - 1
I EST.CE NTR AL 4494 I 8560 1 13054 1 39376 11,4" 1 21, n l 33,2" 1
1····· · _-···· · · · · -+-··· ·· · · · · · ·· ····· · · · · · · · · · ········ ._- -_. . . • . . . -- - -- . -- - -- - -- ,
IHAI PU 6650 1 8750 1 15400 1 6 1600 10,8"1 14,2" 1 25 ,0"1
1-- -· · ·-_·_ -· -- ---· ---_· ·· ·· -_·· __· - +- - - - _·_- +· __ • •••· --- - - --- • .. .•••• - •.. - --- -- I
¡auINTA NORHAL 2295 1 5130 1 7425 1 24840 I 9,2" 1 20 ,?X1 29, 9% 1
1-_. -------- ---- -.+-. --.. - -... --_. . _. - + - - - _ . - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - _ . - - -+- • • • • - -- 1
ILO PRADO 4654 1 8592 1 13246 1 34 189 13,6"1 25, 1"1 38, n i
1-··-- --- ---- --_· ·.. ---- · ··- · ··· ·· · · ·... -_ ·· _---+----- --- ---- -· ·· · -···--- -·- ---· ·· -1
IPUOAHUEL I 2464 1 9702 1 12166 1 32956 7 , 5" 1 29,4"1 36,9%1
l · · · · ·· ·· · · ·· · · ······ · ·· · · ·· ·· · ·· · · · ···· · · · · · · ·· · ···· · ··· · · ·· · · · · · ·· · · ···· ··· · ·· 1
ICERRO NAVIA 1 7175 1 13325 1 20500 1 416 15 17,2"1 32 , 0"1 49 ,3%1
1-- - - -_. _. - - - -_. - - + - • • - . - - - + - - _ . - -. -+-. ---_.. ... . -•. - --- . -----. -. - -- -- _. - + - - - - - - -- 1
IRENCA 4876 1 11448 I 16324 1 39644 12 , 3%1 28,9%1 41 , 2"1

1-- ---··_ ----- ---- +---- -··· +·_·_· _--+ ----- ---+------ -- -------- · -------- +------ - -1
IOUI LlCURA 11 28 1 2222 1 3350 I 7730 14,6"1 28, ni 43 , 3% 1
1--_. ----- -_.. -_. -+-. _.... - ... .... - _. - + . _. - - - - - + - •••••• - - - - - - - - - + - - - - _•• - + - - - - - - - -1
I COLlNA 11 10 1 3766 1 4876 I 10097 11,OX I 37,3%1 48,3"1
¡- ----. -- --- +.. - - .... • .••.• --- • . --.- ---+-- -...•. ·-- -- ---· -· __ ·· -· ·-- ----·1
ILAHPA 836 1 1560 I 2396 1 5889 14,2" 1 26,5" 1 40 , ?X1
1·- ---· · · _- -- --_·· ·- -_· __ · ·•····· __· · ·_-_···· +··· ·· _- - -----·_ ·· · ·· ----- · -· ···_ · -1
ITILTIL 42 I 336 1 378 1 2534 l , n l 13, 3% 1 14 ,9% 1
1·-- -·-- _·_-------·- -_ ·_-_·· ·· · ·· ·_-+-· _-_··· · --_·_--- -- ----- -· -· · ··- -- · ----- --- 1
IpTE. ALT O 23 10 I 9240 1 11 550 1 47586 4 ,911 19,4" 1 24, 3% 1
1-· ··-- -_ ··· · _- _· ··· ··--_·· · · · ·· ·· · -· ·_--_ ··· .. -·_---·· -- ------ +------· ·.. --- -- - - - 1
I S. JOSE HA IPO 181 I 490 1 671 1 2937 6 ,2" 1 16,7X1 22 , 8" 1
1-" -- - -_.• -_ . . - -- .. .. _. . -_ . • _.- -.. --. -. A . - ••• + -. -.-. - - -- - - _ . -- .. - _ . _ .• - - . - - - -·· · - 1
I PIROUE 48 I 420 I 468 1 2280 2 ,lXI 18,4X I 20,5" 1
1-···--· _- - _· ·· · · - · -··· ···· .. ··_-·· ·· · ·· · ·· ··· · ······ · · - - _···· · +········ · ···· · · ·· 1
I SAN BERNARDO 4625 1 10399 1 15024 1 65612 7,0"1 15 ,8" 1 22 , 9" 1
1- --" --. -- - - . . _. - + - _ • • •••• • ••• -._ . - + - _ . - ---- • •• --- - . - --------. " _ • • - -- - + - - - - _ . -- 1
IBUI N I 969 1 2559 1 3528 I 10958 8 , 8" 1 23, 4X I 3 2, 2"1
1----'-" -_. -•. : _.... • ...... --.. --_._. --+-._ . . _. ••• -- - - - -.. -..• - - - -• . .. _.. -- 1
IPA I NE 753 1 1950 1 2703 1 6972 10, 8"1 28 ,OX I 38,8X I
1- --·- --· ·_ ---- - --· - ·- -_ ··· · --_· · _-- · ····· ··· · · ·· ·· _-- -------- .. ·· ·_ · · ·· · ··-- --·· 1
ICAL ERA TANGO 319 1 626 1 945 1 2579 12,4" 1 24, 3"1 36 , 6" 1
1· · -- -· _-: -·· · ·-· -+ - - -_· ··· +··· · ··· -+···· ·_··+- _· · ·_ -- ·· · ··· · -+·· · · · · · -+- · ··- ·· - 1
IHELlPILLA 2203 1 4311 1 6514 1 17684 12 , 5" 1 24 ,4"1 36 ,8" 1
1- · · ·· ·----· o o · - • • +- _ -+ .- .-- - - -+-- 0 · _ ••• -+.. _ -+-······ ·1
IH. PI NT O 60 1 504 I 564 1 1872 3 ,2"1 26 ,9" 1 30 , 1" 1
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CUADRO ANEXO No 5

HOGARES POR COMUNA Y SITUACION OE POBREZA E INDIGENCIA

+ --_ .~ . . _----_ ••• -----_._-- .• _ ----- . -••• •---- . - -+-------- - - - ---- •• ----- - - - -+

1I NEAS DE POBREZA E 1 1I NEAS DE POBREZA E 1

1 I NDI GENC I A 1 TOTAL INDIGENCIA I
1- --- - ---- ---------------- -IHOGARES --- - - - -- - - - -- ------- - - - - - -1
IlNOIGEN- 1 POBRES 1 TOTAL I lNOlGEN- 1 POBRES 1 TOTAL 1
1 TES I NO lNOG.1 POBRES 1 TES INO INoG·1 POBRES I

1······- -· ----_ ·- -+-_·_-- --· · ···_---·- -------+- ------- --------· ·· ···········--·-1
1COMUNA 1 HOGARES PORCENTAJES I
1-···-- · · · ·_ -··- -- 1-·-- -- ··· · ·· · _-- ---_ ·_ · _---_· __ ·_-- --------- ·· ··· -· · ···· ·· · ·- 1
1--··------ -------+ ---- - -- -+--- -----+--- -----+---- ---- --------· ···· ·· ·-·· · · ···· -1
ICURACAVI 364 1 1138 1 1502 1 3966 9,2XI 28,nl 37,9X1
1----- -- ------- ---+------- -+- -- - ----+--------+- ------- --------+----- ·· -·----· ··· 1
IAlHUE I 110 1 175 1 285 1 765 14,4XI 22,9X1 37.3XI
1· ·· --· ·_-- --· ··_ -·-- _····- · ··· __ ··· · -· _-- -- -+·_ ----- - --------+-- --- --· · · · ·····- 1
I SAN PEORO 1 240 I 410 1 650 I 1750 13,nl 23,4XI 37,lXI
1-······ -----_. -- -+ - - -- - - - -+ - _.. - - - -+- - - - - - --.- - - - - - - a - - - -- - -- • •• - - ••• - . - -- ----- 1
¡TAlAGANTE 1 986 1 2384 I 3370 1 8497 11.6XI 28,lXI 39,nl
1-· ····- ·····-··--+- ·· ·-· · ·+ ········+·· · ·· · · ·· ···- ---- --------·- ---- -·· ··- --···- 1
IPENAf l OR I 1591 I 5943 I 7534 I 20712 7,nl 28,nl 36,4XI
1-··· · ······ · ····· · · _· __ · · ··· · · ···- ··· ··· - ··- · · -· ·· · ·· ·- - · · ·· -· -···· · · ···· · · · · ·- 1
PSlA HAIPO 1 708 1 1099 1 1807 1 4436 16,OXI 24,8XI ~O,ni
1-·· · -- · _----- -- --+------_ · ·- -_· _-- -+--------·- -- -- -_· 1- -·---- ·· · · --·· --·- --·--- -1
IEl MONTE I 625 1 1911 I 2536 I 5145 I 12,lXI 37,lXI 49,3X1
• • - - _. _. - - - - - - - - - - _o. - _. - - _•• - __- - - - - - - __ ... - __ - - - _+ __ . _. . -_. --_. -_.. ... _. --__•

FUENTE: HIOEPlAN.CASEN 90 .
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CUADRO ANEXO No 6

POBl ACI ON POR COMUNA Y SITUACION DE POBREZA E INDIGENCIA

. - _ .. - _ • • _. _ •• _. _ • . .• ...• -- _. - - - - - - - - _ . - - _. -_. - ._ - _ . - ..... - - ---- -- - _•• - _ . - - _ . - - - - --+

LINEAS DE POBREZA E I LINEAS DE POBREZA E I
I INDIGENCIA I I INDIGENCIA I
1----- ---- -- ------ ---- - ---- 1 TOTAL 1-- --- --------------------- 1
IJNDIGEN-I POBRES I TOTAL I POSlA- IJNDIGEN-I POBRES I TOTAL I

liTES INO INDG_ I POBRES I ClaN I TES INO INDG_ I POSRES I
1------_·_-·---- --+· _· · · _-· +-- _· · _--+-·· · ·_--+- --_· -·-1-------·+-- · ·--··+·-·---·- 1
¡COMUNA I I I I IXI x I X I

1--- --- - ----- - -- -- 1 I I I 1-- ------+--------+--------
IARICA I 17120 I 49289 I 66409 I 187614 I 9,1 I 26,3 I 35 ,4
1--------__ o -. - - - -+ --. ---. -+-- ------+- --- ----+---- ---- -- --- ---+-.--- ---+- . -- ----

MIDEPLAN 44

IIQUIQUE 9387 I 27185 I 36572 I 144994 6,5 1 18,7 I 25,2
1·_····_- -_···_··· · ···_· __·+··_· · _- -+ · · · _· __ ·+· __·_- _· .. . -----+-.- --- --+ -. --.-.-
I CAlAMA 12207 I 24339 I 36546 I 114669 10,6 I 21,2 I 31,8
1·-----· ·· __ ··-·_- · -··· __ ·· · -_· ·· ···+ -- _···· -+ · ···_· _- .. ... ---+------ .. +.. -.. --.
IANTO'AGASTA I 21415 I 50300 I 71715 I 213815 10,0 I 23 , S I 33,S
1·-- · --_·········· ·- ·--- ---+ -· _-_·_ -+ -----_· -+-_··· __ · -.------+--------+------- -
ICOP I APO 5921 I 18278 I 24199 I 79191 7,5 I 23,1 I 30 ,6
1······-- -- -------·· __ · ·_· -· ----_ ·_-+--_ · _-_·+·_-_···· -.. -. -..+ +-- --- . . -
IlA SERENA 16632 I 31296 I 47928 I 113488 14,7 I 27,6 I 42,3
1--- -··· __· _- -- ---· ··_· _·· -· ······ _-+· __ ··_·- · -··_-_·- -- -. -- -- +- -. -. -- .+-- -- --- -
1COOUI MBO 22022 I 29T90 I 51212 1 11 5439 19,1 I 25,3 I 44,4
1-···-···· --- ---- -· ······ · ·+·--_·_--+-···· · ··+-_· __·· - .- + -.. -+ -- .
IDVAllE 8304 I 29744 I 38048 I 82654 10,0 1 36,0 I 46
1------_· _- _··-·_·+-----· · -·- --_·_· -· --_·_··· +-··· __·- -.- . . ---. --- ---.-. --.. --- .
I VAlPARAISO 53674 I 85332 I 139006 I 286352 18,7 I 29,8 I 48,S
1-----·-·· · ·- -· ·· -·· ··· -··· · ··----·· +· ------ -+ -·- ----- . . --.. -.• --. --.- -+--- . --.-
I VINA DEL MAR 29746 I 68110 I 97856 I 303854 9,8 I 22,4 I 32,2
1-·-·-··· · · -· --- -- +·····_--+-- ------+ ---- ----+-- _· _--- --- --.. -+--. ----- +.- --- -- -
I RANCAGUA 23230 I 41 208 I 64438 I 184527 12,6 I 22 ,3 1 34,9
1·- -··--- --_·· __ ·- · ··_ ·_ ---+··_· ·· _· +-·· __···+· __ ···_ - . - .. - - ..+-. ----- -+-- --- ---
IRENGO 5254 I 9882 I 15136 I 36312 14 ,5 I 27, 2 I 41,7
1· · ·· ···_ · __·· · __ ·· ·······- · ·····_- -+ -·_·_··· +- --- -- -- -. ----- -+... -----+ ----.- --
ICHI MSARONGO 4070 I 8396 I 12466 I 29132 14,0 I 28 ,8 I 42,8
l· - .. -- .. . -... -. -.+ . .... --.•-.. -... -+-. -. -. --+ .-- --- -- .. -. ----+--. ----.+---- ----
P AlCA I 28083 I 50505 I 78588 I 159174 17,6 I 31,7 I 49,3
l ······· - - ... - - - .. • . ..... -. • - - - - -... + • • - . - •• - +- - - -- - - - - - - - . - - - +- - - • • - •• • - - - . - - • •

1--·--·-_·-··· -_·········· ··---_ · · · -· ·· · ·_· _-+- · _---_· - +- - •• -- •• • •• • ••• - -,
¡CH ILLAN

I LOS AN GE LE S

234 39 I 55266 I 78705 I 156721

I 27315 I 34476 I 61791 I 130887

15,0 I 35,3 I 50,3

20,9 I 26 ,3 I 47 , 2
, ••• _-_ ••• _ .••••••••.••.. • • • . _- •.••• • •• • • • • . • • - . _ • ••• ••• _ . __ •• • • __ ••••• +- ••••• _.

ICONCEPCION I 39987 I 80351 I 120338 I 298685 13,4 I 26,9 I 40 , 3
/_. .. . _. • - . .. ---_ .•. . . . .... • •... _. • -• ••. _._.- +•• --- ••••••.• _--+ -. _.. _--+ ._- _. _--
P AlCAMUANO 18322 I 51210 I 69532 I 232156 7 , 9 I 22 , 1 I 30
,. - - - - - • • _ •• _: • • •••••• _. o. _+ 0 .+ __ . __ .. _+_._.. . . .+ ._ +.. _. __ . . ,
I PENCO I 8384 I 12021 I 20405 I 34940 I 24,0 I 34,4 I 58,4 I
l '" -.-- . . -- ... - . -.-- _.0 --.• . ---.. -.• .. . -... -. --- ._ --. /- -. -. . -.•--.. -. . - + - ••• '-- '1
I TOME I 9536 I 14896 I 24432 I 49306 I 19, 3 I 30,2 I 49,S I
l· · --.. ----- .. -- .. + -.• - -+ . o -. ·+-- ------1- -··- -- .+. -. --. . -+ ---- '- ·· 1
I LOTA ¡ 8085 I 15386 I 23471 I 44067 I 18 ,3 I 34 , 9 I 53 , 2 I
1----- -· · .. --- -. -.•. . ... --. •. --.. . .. •. -.. -- .-+.- ·----- 1--· --· - -+--.--- ..• - . __ o --·1
I CORONE L I 12232 I 28458 I 40690 I 75700 I 16 , 2 I 37,6 I 53,8 I



CUADRO ANEXO No 6

POBLAC ION POR COMUNA Y SITUACION DE POBREZA E INDIGENC IA

+ .•• -----_ •• ••. . ... . .. ... _ • ...... - -- - --- - -- - - - - -. -.- --+. - - - - - - -- -- - - -- - - - _. -- - - _.+

LI NEAS DE POBREZA E 1 LIN EAS DE POBREZA E I
1 INDIGENC IA 1 INDIGENCIA I
l ' 1 TOTAL •. .••••••••..•••.......... I
I IND IGE N' I POBRES 1 TOTAL 1 POBLA· INDIGE N'I POBRES I TOTAL I
1 TES INO INDG. 1 POBRES 1 CION TES INO INDG·I POBRES 1

1-- . -.. -- -... - ---.•. ... .... + . .... - - -+- -- - - - - -+- •. - -- .. ••. - •••• + •••••• - -+- - -- -··-1
1COMUNA X 1 X 1 X I
1···· ··· ····· ·· · ·· 1 1 1 I ········+· · ·· ·· ··+· ······- 1
l··· ·· ····· · ·· ······················-1
ICURANILAHUE 1 4971 I 12072 I 17043 I 31382 15,8 I 38,5 1 54,3 I
1--------- -- --- ... •.. -. -- .-+-- -.- - --+- -- -- -- -+- --- -- - - - - - -.- .• +- •••••••+- .•••• -.

ITEHUCO 33126 I 68166 1 101292 I 238986 13,9 I 28,S I 42,4
1--····· _-- ------ -·- --_··-· · ··--- _·· ·· _- -_ ··-+··_----- --------+.---.- .. • - .
IVALDIVIA 11160 1 33456 1 44616 1 116976 9,5 I 28,6 1 38,1
1- - ··-· __ ··_·· ··_·+· · ·······--_··- ·· · ·······- · ·-·_ ···- .-.-- ... • - .. - .. -- . - .. - ... -

10SORNO 27553 1 45145 I 72698 1 130125 21,2 1 34,7 1 55,9
l· --.. -.. -.. -- --- - + - .. - . - . - • • - - - -. - -+- - •• - .•• • - -.- - .• - - - - - - - •••• - ••• - .- + - - - •.•• .

MIDEPLAN 45

IPTO.MONTT 14693 I 28268 1 42961 1 119946 12,2 1 23,6 1 35,8
l ·· ' .. -.. .. --. - .-- • . ..... - -. - __ o - ••• • •••••••• • •••••• • - -. - -. - •• + ••••• -. - .- .- •••••

ICOYHAIOUE 5184 1 12886 1 18070 1 47540 10,9 I 27,1 1 38
1- - - -- - - - - - - - - - - - - + - -. - - - - .+- .... - - .+- -- - - - - - + - -. - - - . - . - - - - - - -+- - -. - - - . • -. - - -. - -

IPTO.AYSEN 1188 1 4287 1 5475 I 17940 6,6 1 23,9 1 30,S
1- - --. ---- - - - -. -- -+ - - - - - - - - ... - •.. - .. -+. - -. - - • . +.-- . - -- : - - - - - - - - .... - .. -. - .+ ..... -.-

IPTA. ARENAS 7351 I 23971 I 31322 1 114661 6,4 I 20,9 1 27,3
1···_·- -- _······· ·+ ····· ···+· __ ·_---+- ······· +·-····· - .- + •••••••• + . . - .

ISANTIAGO 31411 I 57535 1 88946 1 280522 11,2 I 20,5 I 31,7
l·· - - - .. -. - +. - ... •.. • ...•.... • . - - ....... . .•. - . + . -. - + - .. - .•. -

ICONCHALI 29952 I 94080 1 124032 1 386688 7,7 I 24,3 I 32
1··· ··· _······ ···· · ···_·_-· ·-· · ··· · ·+··· _···- +· __ ·_·-· - -----.-+.----.--+.-- -----

IPROVIOENCIA 1500 1 4650 1 6150 1 77250 1,9 I 6,0 I 7,9
1- · ···· ··········· · ···· ····· ·_----·· · ···· ·· ·- · -·_····- ........ • .... - ... • .. - .....

IL AS CONDES 3496 1 11362 I 14858 I 297160 I 1, 2 I 3,8 1 5
1-'·- -· -··- "· - ... • .... .... • .. . -.- .. + ••.•.•.• •• ••. - ··-1·· - -. -.- + - .... - .. + - ••••.••

INUNOA 1 4900 I 12985 1 17885 1 166600 I 2,9 1 7, 8 1 10,7
t ····-··-········ ·· ·····-·- +···· ···-·····-············¡ ..•••••• + ••••••• - • ••••••••

ILA REINA 5040 I 7800 I 12840 1 92760 5,4 1 8,4 1 13,8
1- ·············-·· · ····· ·· · +···· ·_ ·- +· ······- +· ··· _·_ · - ...•••••••. ••• • • +- ..•••••

IMACUL 7875 I 19775 I 27650 I 129325 6, 1 1 15,3 1 21,4
1···· · ·····_· ·_ ·_·········· · -··· · ··· · ·· · ·_··· · ·· ··_·· · . - .. - .. . +- ••..... • .. - --.--

IPENALOLEN 33925 I 78765 I 112690 I 224495 15,1 1 35,1 I 50,2
, --_._ •.••.•.. _ ••• • .....••••• • •.. _ .- • ••...... • - ••. _ ••• • _ •••• _ • • •••.•• --+- .•. • _ _ .

ILA fLOR IOA 37802 I 108335 I 146137 1 376637 10,0 I 28,8 1 38,8
1-· ·_······· ·· · ···· ········ · ···-· · ·- · -······· · ···_· ··· .. -- .- .- • .. - .... - • .. . -- - . -

ISAN JoÁauIN 7636 1 3901 0 I 46646 1 126160 6,1 1 30,9 1 37
J.- - - .. -- .. • .. --. -- . • ... - .. - - - . .•. - .
ILA GRANJA 17172 1 43902 I 61074 I 132516 13,0 1 33,11 46,1
l· -- - -....... • .. -' + ••• • -' ••

ILA PINTANA 28490 1 56980 1 85470 1 154660
l·· .. -- .. - _ "" .. ' - -.- - .
ISAN RAMON 17 120 I 37440 1 54560 I 130240
l· -. - - - - - .. + •• ••••••••• _ _ o - ••

... ..... • . _-_ - .

18,4 1 36,8 I 55,2
-- -- -- -- . -- -- -- -- • .. -- . -- . I

13 , 1 I 28,7 I 41,8 I
•••••• - . + •••• - - •• • ••• · ---·1



CUADRO ANEXO No 6

POB LAC ION POR COMUNA Y SITUACION DE POBREZA E INDIGENCIA

+---_ •• ---_._-- --_ __ _-- --_._------ ----_. _-. - •. . _----- --_. _- -------- --+
1I NEAS DE POBREZA E I I 1I NEAS DE POBREZA E

I INDIGENCIA I I INDIGENCIA
1- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 1 TOTAL 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

I INoIGEN-1 POBRES 1 TOTAL I PoBLA- IINoIGEN-1 POBRES I TOTAL

l iTES INo INOG.I POBRES I CIoN I TES INo INoG.1 POBRES

1-- -· -- · -- ---_······· ·····-+-- ------·---_ · _--+ -·· ···· · 1-·-----··· ··· ----+---- ·· · ·
I COMUNA I I I 1 IXI X I X
1---- ------------- I I I I 1-· ------·-- --- ---·-- -- ----
ISAN MIGUEL I 20336 I 37944 I 58280 1 183768 I 11,1 1 20,6 I 31,7
I-- -- - --- --- ---- -- - ------ ---- . - -. -- -- -- -- - ---- -- - -- -- - - -. --- -- --- -- -- - -- -- -- - -- -
ILA CiSTERNA I 3B429 I 106953 I 145382 1 363918 10,6 I 29,4 I 40
1----- --- _. - --_.- - + - •• - - - - - +- - _. - - -- . - - _ •• - - -+ - - - _ . _•• - _ . - - - - - +- - - - - - - - + - - _. - - --

IEST.CENTRAL 18618 I 38520 I 57138 I 148516 12,5 I 25,9 I 38,4
l ·- ---- -- ------ .. -.. .. . . -... • -. ... - _.• -_ ... - - -.--_ ... _.. - _.. - -- +- .• - ---- . - _.• - ---

MIDEPLAN 46

IMAIPU 30800 I 40950 I 71750 I 254800 12,1 I 16,1 I 28,2
1-- ---- --- --- -----+- _ •• - - -- .-- - - - -. - + - - - - - - - -.- - - - - _. - - - -. _. - - .. ---- - - - - + - - _ • • ---

¡OUINTA NORMAL 7425 I 20115 I 27540 I 94230 7,9 I 21,3 I 29,2
1-- - - - - - _•• - - _. _. -+ ••• - - - -- .- -_ . - - - - +- - - - _ •• - + •• - - _•• - - - - - - -- -.- - - - - ••• • ••••• • --

ILO PRADO 22017 I 39380 I 61397 I 143916 15,3 I 27,4 I 42,7
1--.•••.... -- -. ---. ---. .. .. • -.- .-- --. ------•• + •••••••••• • • -. - • • - . - •• - - . + •• • • - - • •

IPUDAHUEL I 11704 I 47740 I 59444 I 140448 8,3 I 34,0 I 42,3 I
1-·· ·_···_---- -_ · -+ - - _·_ · _· ·· __ · · _··+· __· _···+· ······· ------- . • -. - ..... +---- -.- -
ICERRO NAVIA I 36900 I 65600 I 102500 I 17So7o 21,1 I 37,5 I 5B,6
1-· - .. -. -.•. - - . - - -+ -.... -..+- . .. - - - -+- - - - -.. .+- .. - -- . . .. -.... -+ . -- - -...+. - - -... -
IRENCA 20352 I 51728 1 72080 I 154548 13,2 I 33,5 I 46 , 7
1-- - --- - -.. -+ - .. - . • - . - -. - - -+- - - - - -. -.- -. - . - - -+-- - - - . - . • ... -. - -.
IOUILlCURA 5902 1 10066 I 15968 I 34350 17,2 I 29,3 I 46,5
1- - --- - - -.. -. - -. -+. -. -.. - -. - - - - - - - -+- - - - -- -. - +.. - - - -- -+-. - -.. -.
ICOLl NA 5217 I 16932 I 22149 I 42814 12,2 I 39,5 I 51,7

1- --- -- - ---- --_ ····--_·_-·-+-····--·+·-·---_·+·_ ·_·_·- 1--·- · ·-·+··------ · - ---· -··
I LAMPA 414 1 I 63 11 I 10452 I 23311 I 17,8 I 27 , 1 I 44,9
l · · · - -- -. --- - -.- . .• .. - - -... •.. . .....+-- .. - .- . • ... -.- ·· 1---- · · · -+· ·· - -· .- +- - .
I"LTIL I 196 I 1582 I 1778 I 10416 I 1,9 I 15,2 I 17, 1
1- ' -. -.. - - - -. - . - .. • . .. - - -. -• • - . -. - - . • . - - -.. - .+.. -. -- ·- 1-- - - _o. -+. -. - -. - -+- - -.. - - .
IPTE. ALTO I 12243 I 43428 I 55671 I 188958 I 6 , 5 I 23,0 I 29 , 5
1-·- -·-· - --------- · ----··-· ·- -··--·· +··------+· -- -- ··· 1-·-- ----·-- ·---·· +-··---- -
¡S.JOSE MAIPO I 952 I 2199 I 3151 I 11766 I 8 , 1 I 18,7 I 26 , 8
1·---·_· · __ ·- -_· ·- · ····· __ · · - ·_--_·-+--··_---+· __ ··-_· 1·- -- --·-+-- ···--- +- -· -··- ·
IPIRDUE 324 I 2028 I 2352 I 10092 I 3,2 I 20,1 I 23,3
1-----· -. -. --- -... • ... ..... •. - . ... --+ ... -.- --+ .... -. ·· 1-· --- -.- +-- ..... -+- . -- ----
I SAN BERNARDO 25739 I 47169 I 72908 I 269514 I 9,6 I 17,5 I 27, 1
1-·--·-· --- .. -. - -. + - - ••• --. +- - ... - -. +-- .. -. - .+. --- -. ·' 1- -.-- -.-+ - - -.. - .. +. - --- ---
¡BUIN 5074 I 12763 I 17837 I 49820 I 10,2 I 25 , 6 I 35 , 8
1-· --- : - -p. -- ... - - + - - • • .•• ••••• ••• • -.- - - -. - - - + •••• -. --1-----·· . +. - •••.•. + - - - ••• --

IPAIN E I '134 I 9792 I 13926 I 32754 I 12,6 I 29 , 9 I 42 ,5
1-···- - - .- .. -- . .. -. -... -.. . • . -.... - -+. -- ... - - + •• - - • • - · 1-' -.- ... +. -.. --. -+.. - .... .
ICALERA TANGO 1533 I 2885 I 4418 I 11149 I 13,8 I 25 ,9 I 39,7
/- •• - ••• --- - •••••• + - - • • - •• - + . -- ••• • - + - •••••• - + ••• - ••• '1---'-' - - +- • ••• - •• + •• - ••• ••

I MELl PI LLA I 10406 I 20717 I 311 23 I 74898 I 13 , 9 I 27 ,7 I 4 1,6

1·-·- -· ··-· ·· -···- · ---·-·· -· ···-··-- +·-····--+···· -·-·1--··- · ··· ·· ····-· -· ·- ·-·· ·
1M. PINT O 324 I 2364 I 2688 I 7836 I 4,1 I 30 ,2 I 34,3



CUADRO ANEXO No 6

POBLACION POR COMUNA Y SITUACION DE POBREZA E INDIGENCIA

+._- _. .. _- --- - ---- -_. --- -- -- --- - ---- ---- ---- ---- _. _. _-+- - --- --... _... .. - --_ . _. . . -+

MIDEPLAN 47

"

•
J

LINEAS DE POBREZA E 1
1 INDIGENCIA 1
1··· ·· · ·· ··· · ··· ···········1 TOTAL

IINDIGEN ' 1 POBRES I TOTAL 1 POBLA·
liTES INO INDG.I POBRES 1 CIOH
1---· -- --·--- --·--···· ·· -··+-··--- --+---- ----·--------
1COMUNA I 1 1 1
1···· ········· ·· · · 1 1 1 1

l ···· ········ · ····· ········ ·· ········· · ············· ··
ICURACAVI 1 1855 I 5489 1 7344 I 16513
l·· - - - - ------ - - - --. - .. . -. - -+-- - - - - - - +- - .• -. - -+ . - - -- .--

IALNUE ' I 575 1 915 I 1490 1 3305
1-- --···_-- -------+- · __···- +-·····_· +--- _· _--+··_-_ ·_ -

LINEAS DE POBREZA E 1
INDIGENCIA 1

· ····· ······ · ·············1
INDIGEN'I POBRES I TOTAL 1

TES INO INDG.I POBRES 1
-- --_···+········+-- ------1

X IXI X I
-. - - - - - -+. -- -- ---+-- - - . - ·-1
··_···_·+··· ··· ·- +--------1

11,2 1 33,2 I 44,4 I

17,4 1 27,7 1 45,1
- - - - - - - -+- - - - - - - - + - - - -- _.-

ISAN PEORO 1030 I 1850 1 2880 1 6920 14,9 I 26,7 1 41,6
1--- -··-_·_ -------· -····_·· +-··_···· +-- _·· _--+·_-_· · ·· .- --- . --+.-- ---- -•.. ---.--
IT ALAGANTE 5008 I 12700 1 17708 I 37348 13,4 I 34,0 1 47,4
1- - -- --- --.- - -- - .- . - .. - - - --.-- - - -. -- +- - .• - - - - .- - •. - - -. -. - ._- •• +-- . - ..• - + ••• - •• --

IPENAFLOR 8373 1 27857 I 36230 1 88550 9,5 1 31,5 I 41

•

,.

l· - - - - - - - --. - -- -- - 1' ••••• - - -+-- _. -. - - + - .-- - . - -+ -.-. - - -. - - - - - - - - +- - - - - - - - +- - - -- - --

¡ISLA HAIPO 3562 1 5172 I 8734 1 18632 J 19,1 I 27,81 46,9
1·---- --_· _·_-- ---+·_· ·_-_·+- --- ·-·- +· __ ··_- -+ --- _·_·- 1-· --- ·-- +------ --+-·-- ---·
IEL MOIllE I 3244 1 9172 1 12416 1 21344 I 15,2 I 43,0 1 58,2
• .••• • _ . -- -. - - - - - - - _. - - _ ... - - - - - - - _. - - - _.. • . _.. _. -. - - -+ . _. - - - - - _. - - - - - _. - - .• _. _.-+

FUENTE : HIDEPlAN. CASEN90 •
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CUADRO ANEXO N° 7

POBLACION y NUMERO DE HOGARES POR ZONAS
1987-1990

Fuente: CEPAL, DIvIsión de Estadistica y Proyecciones, a panIr encuesta CASEN 1990.

POBLACION I HOGARES IPERSONAS POR HOGAR
(miles) I

TOTAL NACIONAL

1987 12.332,3 2.878,4 4,28
1990 12.964,1 3. 197,4 4,05

Varo% (90/87) 5,1% 11 ,1% -5,4%

ZONA URBANA

1987 9.916,0 2.352,1 4,22
1990 10.473,6 2.591,9 4,04

Varo% (90/87) 5,6% 10,2% -4,1%

ZONA RURAL

1987 2.416,3 526,3 4,59
1990 2.490,5 605,5 4 ,11

Var.% (90/87) 3,1% 15,0% -10,4%

..

..

•



•

CUADRO ANEXO No 8

HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS
ZONA URBANA

(Porcentaje con respecto aJ total de la poblacion urbana)

MIDEPLAN 49

INDIGENTES POBRES BAJO LA SOBRE LA TOTAL
NOIND. LINEA DE LINEA DE

POBREZA POBREZA

TIPO DE VIVIENDA (1) O,S% 0,6% 1.1% 0,7% 1,8%

CALIDAD DE LOS MUROS (2) 2 ,6% 3.7% 6,3% 4.3% 10,S%

DISPONIBILIDAD DE AGUA (3) 0 ,7% 0,9% 1.6% 0,7% 2,3%

ELECTRICIDAD (4) 1,1% 1,4% 2,5% 1.3% 3,9%

DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO (S) 3,1% 4.9% 8 ,0% 4,7% 12,6%

HACINAMIENTO (6) 1.5% 1,8% 3,3% 0,6% 3,9%

CON CARENCIAS (7) 5,4% 8,8% 14,2"'- 9,1% 23,3%

FUENTE: MIDEPLAN, CASEN 1990.

•

•

Carencias: (1) Cite. -.o o Ruca o Choza y Callampa

(2) Muros de maL de desecho. u ob'o tipo de muros
en~tado

(3) Agua tX>< Acarreo
(4) Sin Electricidad
(5) letrina Sanitatia o Pozo Negro o no dispone de sistema.
(6) Mas de 3 personas por recinto habitable

(7) Ttene al menos 1 carencia de las nombradas anteriormente



CUADRO ANEXO No 9

CARENCIAS DE LOS HOGARES - ZONA URBANA

NOVIEMBRE 1990

MIDEPlAN 50

•

•,

INDIGENTES POBRES NO TOTAL NO POBRES TOTAL

INDIGENTES POBRES

TIPO DE VIVIENDA (1) SIC 95.1% 97.5% 96.8% 98.9% 98.2%

CIC 4.9% 2.5% 3.2% 1.1% 1.8%

CALIDAD DE LOS MUROS (2) SIC 76.3% 84.1% 81 .7% 93.5% 89.5%

CIC 23.7% 15.9% 18.3% 6.5% 10.5%

DISPONIBILIDAD DE AGUA (31 SIC 93.9% 96.0% 95.3% 99.0% 97.7%
CIC 6 ,1% ' .0% '.7% 1.0% 2.3%

ELECTRICIDAD (4) SIC 89.7% 93.9% 92.6% 98.0% 96. 1%

CIC 10.3% 6.1% 7.4% 2.0% 3.9%

DISPONIBILIDAD DE SIC 71 .6% 79,1"- 76.7% 92.9% 87.4%
ALCANTARILLADO (5) CIC 28.4% 20.9% 23.3% 7.1% 12.6%

HACINAMIENTO (6) SIC 86.3% 92.3% 90.4% 99.0% 96. 1%
CIC 13.7% 7.7% 9.6% 1.0% 3.9%

CON CARENCIAS (7) SIC 50.2% 62.4% 58.5% 86.1% 76.7%
CIC 49.8% 37.6% 41.5% 13.9% 23.3%

FUENTE: MIDEPLAN. CASEN 1990.

Carencias: (1) Crte. Rancho o Ruca o Choza y Callampa

(2) Muros de mal. de desecho. u otro tipo de muros

en maJ estado

(3) Agua por Acarreo

(4) Sin Electricidad

(5) Letrina Sanitaria o Pozo Negro o no dispone de sistema.

(6) 3 o mas personas por recinto habita~

(7) Ttene al menos 1 carencia de las nombradas anteriormente



••

MIDEPLAN 51
CUADRO ANEXO N 10 - A

DETER MINANTES DE LA POBREZA EN LOS HOGARES
SEGUN SEXO DELJEFE

UNIPERSONAL UNIPERSONAL HoMllRE MUJER TOTAL

HOMBRE MUJER

NUM ERO DE PERSONAS EN E l HOGAR 1,00 1,00 4,39 3,8 1 4,0.1

INDIGENTES 1,00 . 1,00 .1,17 4,40 4,84
POIJRES NO INDIGENT ES 1,00 1,00 4,8.1 4,20 4,6'\

NO POBRES 1,00 1,00 4,08 3,.10 3,71

NUMEHODENUCLEOSI::.N 1'. 1. HOGAH I,(MI 1,00 1,17 1,39 J. Jtj

INDIGENTES 1,00 1,00 1,17 1,41 . 1,22
POBRES NO 1NDIG E NTI'S I ,OU 1,00 1, 19 1,49 1,24
NO POBRES 1,00 1,00 1,16 1,3.1 1,17

T ASA DE D E PENDEN C IA ( 1) 1,5<) :\,2:\ 2,9<) 3,U.I 2,%

INDIGENTES __ o --- .1,39 6,47 .1,63
POIlRES NO 1NDIGENTFS --- --- 3.73 .' ,78 3,7.\
NO POURES --- --- 250 2,40 2,47

NUM . DE INACI"IVOS/ NUM . D I·. I'I'HSONAS 11•.' .' 11.(,7 ll . "\.~ 0,37 U..'5
EN EL HOGAH

INDIGE NTES U..I4 O,&; U," U,:4 U-,3
POBRES NO INDIGENTES U,63 U,1ló U," U.37 U,34
NO POIlRES O.3t1 U,6.' U.34 U,:llI U,3.1

NUM . DE MENORES/ NUM . DI , 1'1 ' llSUN.\S O,(MI U,IMI U,30 U,2..I lit:!'}

EN EL HOGAR
INDIGENTES U,IIO U,IIO UA2 U,43 U,42
POURES NO I NI)IGlN' II~S U,lMl U,OO U,37 0.10 U,36
NO POIJR ES U,OO U.lMl 0.2-4 U,I7 U,22

NUM . DE DESOCUPADOS/ NI 1M. IJ I·. 0,(/..1 U.O1 U.U3 0,04 U,03
PERSONAS EN EL HOGAH

INDIGENTES (1..'.1 U, IO 11,07 U,U8 U,07
l'OIlRES NO INDIGlN·I I·.S U.17 0,(/3 U,U3 U,IJ6 U,I/..I
NO J'üIlRES U.UI U,OO U,U2 U,U3 U,U2

NUM . A1'ORTES l'O R ING. ,\ll'l UNUMUS: 0.97 1I,CJ.t O.:W U,.lO U,.t2
NUM. PERS. EN lL HOGAIl

INlJI GENTI·.S 1I5~ 0 5 0 11.20 0.2(, 0.22
POIJHES NO INIJI(; I-NII ·.S 1I . 7~ 0.7 I o.Jo UAO u..'\~
NU I'OUHI ·.S 1I .l)~) U _ I)~ 11...0 0 .62 0 .511

Fuenlc: MJD EPLA N. tlll' UI::-t ~ 1 ( ':\~I :N l<)tJil .
NOTAS: (1 ) TASA DI,. D I·. I' I'NIJ I· NCI,\ = No. I'EHSON/\ s EN El. HOG,\R I NUM . UCUI'ADOS
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MIDEPLAN 52

CUADRO ANEXO N°lO • B

DETERMINANTES DE LA POBREZA EN LOS HOGARES
SEGUN Z ONA

URBANA RURAL TOTAL
NUMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR 4,04 4,1 I 4,U5

INDIGENTES 4,81 4 ,'J~ 4,84

POBRES NO INDIGENTES 4.61 4,81 4,65
NO POBRES 3.71 3,6Y 3,7 I

NUMERO DE NUCLEOS EN E L HOGAR 1.20 1,18 1,1'.1

INDIGENTES 1,22 1,21 1,22
POBRES NO INDIGENTES 1.25 1,19 1,24
NO POBRES 1,18 1,17 1,17

T ASA DE DEPENDENCIA ( 1) 2,93 3,U7 2,96

INDIGENTES 5.66 5,47 5,63
POBRES NO INDIGENTES 3.69 3.98 .,.75
NO POBRES 2,46 2,4'.1 2,47

N UM. DE INACTIVOS/NUM. DE PERSONAS U,34 U,35 U,35
EN E L HOGAR

INDIGENTES 0.33 (J.3'¡ U,33
POBRES NO INDIGENTES 0.33 O..';'¡ U.3'¡
NO POBRES U.35 036 U.35

NUM . DE MENORES¡NUM. DE PERSONAS U.28 U.3U U,29
EN El HOGAR

IND IGENTES U.4 I 0,4.' 0,42
POBRES NO IND IGENTES U..'5 U..'¡¡ U,36
NO POBRES U.22 U.2.' U,22

NUM. DE DESOCUPADOS/NUM. DE u.m 0.02 U,03
PERSONAS EN El HOGAR

INDIGENTES U.08 O.U'¡ U,07
POBRES NO INDIGENTES U,04 O,U2 U,04
NO POBRES U.U2 U.OI U,U2

NUM. APORTES POR ¡NG. AUTONOMOS/ U,42 U.3'J U,4 1
NUM. PERS. EN EL HOGAR

INDIGENTES U.2~ 0.22 U.22
POBRES NO INDIGENTES U.33 U.~'J U.3~

NO POBRES 0.5 1 1l,-l'J O.51l

Fuente: M IDEPLAN. Eneuc"" CASEN 1'.1'.10.
NOTAS: (J) TASA DE DEPENDENCIA; No. PERSONAS EN EL HOGAR /NUM. OCUPADOS
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CUADRO AN8<O WtO·C

DETERMINANTES DE LA. POBREZA EN LOS HOGARES SEGUN REGlON

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII R.M. TOTAL
NUMr:RO Dr: I'ERSONAS EN EI.IIOGAII 4.12 4.0.\ 4.17 4.12 J.86 4.10 J.I~ 4.21 4.11 4 . 1~ J.75 J.65 4.05 4.05

INDIGENTES 4.5~ 5.02 5.49 5.10 02 4,86 4.65 4.90 5.24 4,84 4.JO 5.19 4.74 4.84
PORRES NO INDI(;¡ ,NTI:S 4.99 5.04 ol .92 4.61 4.48 4.67 4.52 4.6~ 4,58 4.79 4,63 4,53 4.66 4.65
NO POIlR I:S ~.85 ~.67 ~.77 J.6!I ~.44 3.D 3.55 ~ .1l4 3,62 3,73 3,46 3,31 3,78 3.71

NUMERO IJI: NUl'I.I:OS 1' 1'1 I: I.IIOGAll 1.20 1,21 1.25 1.2.\ 1,20 1.18 1.11 1.19 1,19 1.21 l.t4 1,16 1,19 1.19

INDI( ;I:NTI:S 1.1(, 1.25 1.:12 1.29 1.2(, 1.21 1.16 1.2.' I,lb 1.24 1,04 1.2.1 1.19 1.22
l'OIlRI '.S NO INDI( ;I ,N'n ,S 1.2(1 1,34 1..\2 I.l!l 1.2ft 1.24 1.21 1.20 1.2;\ 1.1~ 1.1(, 1.2(1 J.2.' 1.2~

NO POIIRI 'S f. ll} I.I~ 1.21 1.11 1.16 1.16 1.15 1,17 1.15 I.I~ 1.14 1.13 I.I ~ 1.1 7

TASA DI: IJI ' PI 'ND! 'N('fA (11 2.94 3.0'1 ~. 16 3.15 3.16 3.01 3.06 3.31 3..'\4 3.04 2.9!l 2,85 2,72 2.%

INDI(;¡ ,NTES 6.21 6,97 7.73 5.86 5.55 5.211 4.84 6.13 6,31 5,90 10.49 6,33 5,15 5.63
l'OIlRES NO INDI( ;I:NTI:S J.% 4.00 4.35 3.78 3.73 Ji,} 3.77 4.03 4,09 3,74 4,41 3,87 3,56 3,75
NO ¡'OIlRI'.1 2.57 2.62 2,5N 2.54 2.65 2J:! 2,47 2,65 2.64 2.49 2,47 2,45 2,35 2.47

NUM . IJ I: INAC'IWOS/NIJM. DI: I' ERSONM 0.3~ 0.34 0,33 0.36 0,37 0,34 0,35 0,37 0.37 0,35 O.JO 0,33 0,33 0.35
EN El, 1I0"AR

INDI" ENTES 0.33 0,~5 0.30 0.35 0.33 0.33 0.34 0,33 0,36 0,33 0,33 0,26 0,33 0,33
l' OIlRF.I NO INIJI(; I:N'n ,S 0.35 0,34 0.36 0.'5 0.35 0,33 0,35 0,36 0,39 0,34 0,33 0,34 0,31 0,34
1'/0 POIlRI:S 0.32 0,34 0,33 0,36 0,39 0,3.\ 0.36 0,39 0,37 0,35 0,29 0.34 0,34 0.35

NUM. DI: MENORES/NUM. IJE PERSONAS 0.29 0,31 0,33 OJO 0.28 0,30 OJO 0,30 0,30 0.30 0,33 0,28 0,27 0.2'1
EN EI.IIOGAR

INDIGENTES 0.42 . 0.44 0049 0.43 0,41 0042 0.41 0,42 0,44 0,44 0,47 0,50 0,40 0,42
POURES NO INIJI(;I:N'Il 'S 0,34 0,3!\ 0,39 0,35 0.33 0.11, 0,37 0,36 0,34 0,36 0,43 0,35 0,37 0,36
NO POORI:S 0.26 O.lb 0.28 0.2.1 0.22 0.2.l 0.22 0,22 0,23 0,23 0,28 0,24 0,22 0.22

NUM. DE DI~IOnJl'AIJOS /NlIM . DI: O.O~ 0.03 0,02 0.03 0,04 0.03 0.02 0.03 0.02 0,03 0,03 0,03 0.03 0.03
I'ERSONAS EN l' I.II()( ;,\I1

INDIGENTES O.O'} O.OC, 0.08 0.0\ 0.08 0.1)(, 0.04 0.08 0,04 0,06 0,10 0,09 0,08 0.07
PORRES NO INIJI(;¡ 'NTI:S 0.05 O.O~ 0,03 0.04 0.04 O.O~ 0.02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05 0,04 0.04
NO POORJ;S 0.02 0.02 0,01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0,02 0,02 0,02 0,02 0.02

N APORTES POR ING. AUTONOMOS/ 0.41 0.39 0.41 0.40 0,41 0040 0040 0.39 0,39 0,41 0,41 0,44 0,43 0,41
NUM. rERS. EN El.llO(;AR

INDIG ENTES 0.23 0.20 0,2.\ 0.22 0.21 O.II} 0.24 0.21 0.24 0,23 0,23 0,21 0,21 0.22
PORRES NO INIJI(;I:NTI:S 0.29 0,32 0.32 0,33 0,33 0,32 0.32 0.32 0,34 0.32 0,30 0,32 0,31 0.32
NO POIlRES 0.46 0,4\ 0.48 OJO 0.51 0.49 0.52 0.49 0.48 0,50 0.47 0.50 0052 0,50,

puente: MIDEJ'IAN. EnC'u\."'SI :1CASEN 1990.
NOTAS: (IlTASA IJE IJI'I'I ' NDI:Nl'IA. No. r l:RSONAS EN El. HOGAR / OrUl'AI)OS
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MIDEPLAN 54
CUADRO ANEXO NO 11

CICLO DE VIDA EN QUE SE ENCUEr-rTRAN
LOS HOGARES SEGUN SEXO DELJEFE

Fuente: MIDEPLAN. Encucsl:I CASEN 19'JO.

UNIPERSONAL UNIPERSONAL HOMBRE MUJER TOTAL
HOMBRE MUJER

INDIGENTES
EDAD D EL JEFE DE HOGAR

15 A24 19,4 2,2 4,9 6,5 5,4
25A34 14,3 5,0 32,2 18,6 28,3
35 A44 5,4 3,2 30,5 24,5 28,2
45 A54 15,3 21,2 16,1 21,0 17,3
55YMAS 45,6 68,4 16.1 29,4 20,8
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

POBRES NO INDIGENTES
EDAD DEL JEFE DE HOGAR

15A 24 28,8 5.2- 5,4 1,5 5,U
25 A34 11.7 2.6 30.fJ .).. 26,6
35 A44 1.1< 3.4 2X, I 22.0 2ú,4...
45 A 54 7,1 15,7 16,1< 2~.O 18,1
55Y MAS 5U,Ú 73,1 18,8 42..:l 2.'\.9
TOTAL 100,11 1oo,U 1OO,U llIU,U 1OO,U

NO POBRES
EDAD DEL JEFE DE HOGAR

15A24 9.2 3,1 3,4 U,9 3,3
25A34 15.5 7,1 19,4 6,2 16,7
35 A44 13.' 5.2 12,7 15,1 20.1
45 A Sol 17,11 1lI.8 22,..$ 21 ..'\ 21 .~

55 Y MAS -U ,U 73,8 32.1 565 38.2
TOTAL 1oo.U loo,U 100,U loo,U loo,U

/

TOTAL
EDAD DEL JEFE DE HOGAR

15 A 24 IU,9 :\,2 4,U 2.0 3,9
25 A34 15,3 65 2..1,6 S.cJ 20.1
35 A44 12_' 4,9 24,9 18.2 22.6
45 A 54 IÚ.3 12.0 20.~ 22. 1 20,2
55 Y MAS ..$5.2 73.4 27.2 4R.1< 33,11
TOTA L IIMUI IIIU.II IIMI.II IIMI,II IIMJ,II

. .•

••
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MIDEPLAN 55

CUADRO ANEXO No. 12

PORCENTAJE DE OCUPADOS SEGUN PARENTESCO
Y SEXO DEL JEFE DE HOGAR
(MAYORES DE 15 AÑOS)

UNIPERSONAL MULTIPERSONAL TOTAL
HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

JEFE DE HOGAR 63,2 31 ,5 79,7 37,1 70,4

INDIGENTES 10,9 2,6 64,B 27,6 54,2
POBRES NO INDIGENTES 20,3 10,5 83,9 37,7 74,4
NO POBRES 68,9 36,4 BO,6 39,4 71 ,B

PAREJA - -- 23,B 68,2 24,2

INDIGENTES --- -- 10,6 63,4 11 ,2
POBRES NO INDIGENTES --- ... 13,7 7B,1 14,1
NO POBRES --- __o

30,1 66,2 30,3

HIJOS --- --- 39,6 49,5 41 ,9

INDIGENTES ... ... 1B.5 25,B 20,5
POBRES NO INDIGENTES --- -- 29,1 38,4 31,4
NO POBRES -.- _. 46,6 59,7 49,4

OTROS FAMILIARES _. _. 39,9 42,B 40,9

INDIGENTES - -- 27,2 26,B 27,0
POBRES NO INDIGENTES - -- 34,4 36,3 35,0
NO POBRES - - 43,9 47,9 45,3

NO FAMILIARES ._- - 55,2 46,4 52,2

INDIGENTES -- -- 2B,1 13,1 22,5
POBRES NO INDIGENTES .- -- 38,1 30,0 34,4
NO POBRES _.. ... 60.9 56,2 59,4

TOTAL 63.2 3 1.5 47.9 44,0 47,3

INDIGENTES 10.9 2,6 32,1 27.0 30.7
POBRES NO INDIGENTES 20,3 10,5 42.7 38,0 41 ,7
NO POBRES 6B,9 36.4 52,5 50,3 52,2

Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.



"

•

,

MIDEPLAN 56
CUADRO N 13-A

CARAcrERISTICAS DE LOS JEFES DE HOGAR SEGUN SEXO

UNIPERSONAL UNIPERSONAL HOMBRE MUJER TOTAL
HOMBRE MUJER

NUMERO DE JEFES DE HOGAR 111.778 1105~4 2.445.927 529.190 3.197.429

INDIGENTES 5.777 7.982 272.147 84.117 370.023
POBRES NO INDIG ENTES 6.389 10.702 592.039 125521 734.651
NO POBRES 99.612 91.850 1.581.741 319.552 2.092.755

SEXO (porcentajes) 3,5 3,5 76,4 16,6 100,0

INDIGENTES 1,6 2,2 73,5 12,7 100,0
POBRES NO INDIGENTES 0.9 1,5 80.5 17,1 100,0
NO POBRES 4,8 4,4 75,5 15,3 100,0

EDAD (promedio) 50,7 62,0 45,4 53,9 47,5

INDIGENTES 46,5 63.2 40,9 46,0 42,6
POBRES NO INDIGENTES 49.9 6 1,0 47,7 51.9 43,8
NO POBRES 51,0 62,0 47.5 56,7 49,7

PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 7,4 7.~ 8,7 7,0 8,~

INDIGENTES 7,X .~ ,x (, .1) 5,8 6,6
I'OBRES NO INDIGENTES 1).11 5.6 7,4 5,8 7,1
NO POBRES D 7,6 '.J .5 7,8 'J,O

TASA DE PARTICIPACION 67.1 32.Y 8~,6 40,0 74,1

INDlGEI'ITES 45.7 12,4 84,2 33,8 70,6
POBRES NO INDIG ENTES n.~ 13,6 87,7 40,4 78,1
NO POBRES 7(1.~ :l6.<J 82.0 41,4 73,2

TASA DE DESOCUPACION 5.8 4 .~ 4.7 7.1 5,U

INDIGENTES 76.1 79.~ 2J,O 18,2 2..'\,2
POBRES NO INDIG ENT ES 45.7 22,9 4,4 6,7 4,8
NO POBRES 1.8 1,4 1.6 4,9 1.9



MIOEPLAN 57

I' ucnlc: MIDEPLAN, Encuest:o C.ASEN I'J'JIJ.

OCUPACION DE LOS JEFES DE HOGAR (continuación)

UNIPERSONAL UNIPERSONAL HOMBRE MUJER TOTAL
HOMBRE MUJER

TIPO DE OCUPACION

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
FORMAL 37.' 47,9 56,4 44,0 54,7
INFORMAL 27,0 30,2 24,1 28,9 24,7
SERV. DOM. 0,6 17.2 0,1 21,5 2.2
S. AGRIC.MAS DE 5 13,8 1,4 8,7 3.7 8.'
S. AGRIC.5 y MENOS 21 .' 3.' 10,7 1.9 10,1

INDIGENTES lOO.U 100,0 100.0 100.0 100,0
FORMAL 11,9 0.0 37,7 19.2 35,4
INFORMAL 31.0 53,2 31,8 36,8 32..l)
SERV.. OOM. 0.0 46.8 0,2 36,3 4,4
S. AGRIC.MAS DE 5 27.5 0,0 10.5 5,9 10,0
S. AGRIC.5 y MENOS 29,6 0,0 19,8 1,8 17,7

POBRES NO INDIGENTES loo.U 100,0 100,0 lOO.U loo,U
FORMAL 7,4 O,U 53.' 30.' 51 ,U
INFORMAL 78.1 70,7 26.2 24.2 26.'
SERV. DOM. U,U 17,7 0.2 38.' 3,5
S. AGRIC.MAS DE 5 O.u U.U 10,2 4,8 9.7
S. AGRIC.5 y MENOS 14.~ 11 .6 10,1 2,4 9,5

NO POBRES loo,U loo,U loo,U lOO.U loo.U
FORMAL 38,0 49.8 60.' 53,8 58.4
INFORMAL 26.0 28.8 22.2 29.2 2.',1
SERV. DOM. 0.6 17,0 0,0 12,4 I.~

S. AGRIC.MAS DE 5 14.0 1,4 7,9 2,8 7,6
S. AGRIC5 y MENOS 21.4 3.0 9 .6 1.8 9,4
.. .. .

•

'.

•

•

,



CUADRO No. 13-B

CARACfERlSTICAS DE LOS JEFES DE HOGAR SEGUN WNA

MIDEPLAN 58
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URBANA RURAL TOTAL

NUMERO DE JEFES D E HOGAR 2.591.907 605.522 3.197.429

INDIGENTES 279.989 90.034 370.02.'

POBRES NO INDIGENTES 605.358 129.293 734.651

NO POBRES 1.706.560 386.195 2.092.755

(porcentajes) 81,1 % 18,9% 100,0%

INDIGENTES 75,7% 24,3% 100,0%
POBRES NO INDIGENTES 82,4% 17,6% 100,0%

NO POBRES 8 1 .~% 18.~% JlKI,O%

EDAD (promedio) 47,3 485 475

INDlGENlCS 42,0 44,1 42,6

POBRES NO INDIGENTES 43,5 45,1 43,8

NO POBRES 49,5 50,6 49,7

PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 9,0 5,4 8.'

INDIGENTES 7,2 4,7 6,6

POBRES NO INDIGENTES 7,6 5,0 7,1

NO POBRES 9,8 5,6 9,0

TASA DE PARl1CIPACION 13,8 75.2 70,6

INDIGENTES 70.' 71,7 78,1

POBRES NO INDIG ENTES 78,2 77,7 73,2

NO POBRES 72.8 75.2 74. 1

TASA D E D ESOCUPACION SEGUN 5.2 4,0 5,11

SEXO DEL J EFE D E HOGAR

INDIGENTES 2-l.H 18.5 2J .:!

HOMllIUo 25.2 19.2 2:\.6

MUJ ER 22.0 1,8 211.3

POBRES NO INDIGENTES 5.' 2,5 4.8
HOMBRE 5. 1 2,4 4.6

MUJER 7,4 4,5 7,2

NOI'OBRES 2,0 1.2 1.9
HOMBRE 1,7 1,2 1.6

MUJ ER 4 ,4 1,I 4.2
Fuente: MIDEPLAN. Encuesw CASEN 1990.
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CARAC rERlSrlCAS DE LA POULACION SEGUN ESTRATOS UE POBREZA

INDIGENTF.5 POBRES NO POBRES TOTAL

NO lJ'lJIGEN.

~lI:.NOH.ES Oc 1!- 41.9 l6.0 2204 28.7

L:.S<. ·OLA RIOAD PROML:IJIO 7.:\ 7.9 9.7 9.0

I'OH SEXO
HO MBRE H '.0 9.8 9.1

MLJJER 7.2 7.' 9.• •••
TASA DE PARTIC IPACJO/,\ , I t 42.6 47,S 54.7 51.7

I'O H. SEXO

HOMUHE 69.9 74.7 74,1 73.7

~L:JEH 20.0 23.6 l6.l 31.4

., AS,\ DE DESOCUJ'ACIO:" 21.0 12.2 ••• '.l

I'UHSEXO
HOMBRE 27.3 9.' • .0 7.7

~1UJER )0.0 14.1 5.Q 10. 1

I 'OI~ l:,1),\t>

I~ ,\ 24 4!-1 2!-b w.:- 1(.. 7

~... -, .U ~.,. 10." 4.." 1'.0

:-... " .... 1<1." to.2 25 ....2

~5 A:-'- 22..0 -.' :'A 5.0

."~ ,\ 5~ 2..\.I' ".11 2.." ..'
toS Y MAS JI.." 7.8 J .'" 7.2

'1If'() 01.: ()( :l:P;\CIO~ 1' ; 1

'10'1,\1

f'UH~L\I .I:S .~. I ....0 W_' 55.8

ISRJH.M,\LES :\1.1 ~.5 20.~ :!:!..

SERV IXJMESJl(x> ... 7.• J..S U

s. AGHoK:QLA > 50 1·l.:.KS 9.1 _.7 7., U

S. AlilUUJU < = S I· ....K.' '---' ..- '.' L'

HOMURt:: 100.tI lino 1,,"-0 100.0

FUW.~t.\I .I :-'" ~.J !-!,o 5It..5 55_'

1:\I,u lnt, \1 1·_' :lU." ~5. 7 ~'.~ ::!~.A

Sl.:.HV UU~1 l:Sllll , O••' 0.2 ,U 0. 1

S. ..\ liH ll 'OLA > 5 P1:.H.S. 11..\ 11.0 HU lOA

S. AliH.II :LI lA < = 5 1'l:.KS :2(U 11.1 IRQ IU

~1l ',11-11 111(1.1' 11111.(1 11111.(1 IfllUI

H'II\I . \ 1 1 ~ ~" '~ :tS.7 " .l ." !-lJ I

1'1 (JI(~I , \ I I·.S :t l.'" ~".: : IA ~2.~

S I' I(\ ' 1)l1~ 11 ·.SII('() :t.I. 1 .'0.:" HI.:t 15JI

S .\(,llh tl l .. \ > ~ 1' 1·.11::-' ~JI 5.lo :-,.' H:

S .\( .1~1t ~ JI . \ < lE .;: 1'1: 1{:-. ~. 2.tJ 1.1 '-'

I"UII 'l.A~t..\ HllI.I' 10(1.0 Hto.U I (){I,O

" liH I( Sil ,\' . Y I' I: S< ·. \ 27.to 1"." U.,f ' ' KI

~1Il''''AS Y C.A~Tt:.J{,\~ :'-' 2.0 !,~ 2.2
II\'OL'S'I RI, \ M..\~ LI , \( 1 l. H.l-lt..\ I2.Q , .... J 1704 17.5-

<.:OSS'IIU ;n ' 10;,\ en ".' • .7 '-'
('U~1I '. I« ' I() 1(••(1 11.h J1,~ 17.7
S I: l(V C"O IUl' II='C ) ~, l ~, J . I !,l,

SI:Il. \' H;\: ,\ :"I ' JI 1(( r.-. 1." '-' 5,7 ~ ,~

SE){V 1' l:.RS HUL., \ ({ Ib.~ I~..' K3 10, 1

SElt V CO."t. y SlX ·1..\1.1 '_' 4, ~ (\.2 1~. 2 JU

TRAJ'\S I'OH.TI:. y l:DMl: ;\:I<.', \( :JU="l.S ••• 7,2 1.5 7.3

,\ (TIVIl),\D I.:.S K ".. 1.1 0.:- 05 05



CUADHO ANE.XO No. 14 MIDEPLAN 60

(;ARACfERlSTICAS DE LA PODL\CION SEGUN ESTRATOS DE POBREZA

I-u..:nll.: . MllJEI'LAS. L"' .....'":'ol.• ( ,'~I:'\ l""ll

INDIGENTES PO BRES NO POBRES TOTAL
NO 1!'\D1GEN.

K>H. L:A'fEGQRlA OCtJI'At:IUI',\ L 100.0 100,0 100.0 100,0

EMPLEAOOH. O•• O.~ 3.3 2.~

THJ\ BAJAOOH ( "1,\ "I':'c 11'1. \ 32.7 24.4 21," 22.8

U HH.EROO EMPl.b\l )C 1 53. 1 604.4 (19.1 ....
SEH.V. OOMESTlCu ••• 1.• l.' ',8
fAM. NO REMUNEH,,-\lX) l.' 2,2 1.1 1,.

FF.AA. Y ORDE" O.• O•• 1.0 1,0

SIN DATO 0.2 0.0 0.1 0,1

1'()j( '1,\~tANO DE L \ t:: MI'I<I ·.:-',\ 100.0 100.0 100.0 100.0

I PERSONA 35,8 27.6 U:,.' 2 1.5
2 , \ ~ ~ ·tt> ::!(I.1l IQ.Q ::!(lA

"'\ " 505 '.. ~ ..' ~.2

111 ...\ -&" C .I 17.2 2'11.7 leo

:'tI ,\ 1""" K .' HlA l 2.cI 12, 1
~I,\S DI , _lt.., tl..' "" 150,(, 13.6
Si=' lJAIU lA ~. 7 ".3 '..

I'OH. SlSTI:.M...\ 1' H.I::VLlik )S,\I 100.0 '00.0 100.11 100.0

SI -&1 ..' ~4 tIol..5 ....0

SU 55.Q -&1,7 ~..' 3.' .ll

SllJ :!.. l.. 2.1 2.2

1"1. JH. Ol-'K :KJ I(lUJI IUet.O ItI...." 100.(1

1'H.OI:I·.s Y Tf:( ':'\I( tr.. .l .to 3.11: 1505 12.1

ADMlr-:1ST y G I:.Kl:S I·I..." O. , o.l 2.1 1.1
PERSOf':AL AUMISL'ÓI K.-\ ·ll\·U U ... .... 15.~

COMERC. y VEr-;DELX>H.ES IU I!..." 13.5 1:\.2
O PE R,\[X)R[S Y COSIJ. 111: ~L\O 2-&,Q :W.Q 122 2-&..2
'1KAU. I:::.!'\ SEH,V. 1·l:.K.."iC...'S"AI ES nA 17.2 10.(1 12.0
TKAU SO ESI·I:.C[,\I.I/J \l.X)S 32.Q 20.0 17. 1 :!O.O

F. ' AA O.• 0.7 O•• O."
O'

,
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ESTRUCTURA DE INGRESO DE lOS HOGARES SEGUN SEXO Del JEFE DE HOGAR
(pesos de no..,. 1990)

INDIGENTES POBRES NO INDIGENTES

UNIPERSONAL I UNIPERSONAL I
HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER TOTAL

INGA. Del TRABAJO >48 502 18.821 11 .311 16.451 2.612 1.041 46.346 33.051 44.646

OTROSING. AUTONOMOS 1.614 1.3SO 2 . 163 5.9-48 3.013 5.699 5.356 4.116 12.084 6.041

JUSlLA. y PENSIONES 79 24 1.846 3.418 2. 136 2.105 3.190 4.389 9. 162 5. 161

DONACIONES 22 ' 188 81 120 95 161 235 36 75 46

MESADAS O P. MATRIM 1.236 735 164 2.355 706 3.318 1.522 201 2.693 674
ING. POR CAPITAL 138 4ro 72 55 76 55 409 150 1>4 1>4

TOTALING. AUTONOMOS 2.222 1.852 21 .010 11.319 19.464 8.31 1 6.391 53. 122 45. 135 SO.681

TOTAL SUBSIDIOS EN EFECTIVO 222 1.424 2.210 1.756 2.060 1.974 2 .479 2.135 1.808 2.565

SUBS. CESANHA O O 7. 56 65 O O 61 60 60
ASIG fAMILIARES O 10 1 928 582 817 O O 1.896 747 1.655
PASIS 222 1.242 384 526 433 1.811 2.207 "4 535 416
SUf O 81 763 572 693 O 15 396 392 386
OTROS SUSSIDIOS O O 64 20 52 163 257 38 74 48

INGRESOS TOTALES 2444 3.276 23220 19075 21.524 10.3"5 8.876 55.857 46.943 53.252

INGRESOS PERCAPITA 2 .444 3.276 4.303 4162 4.220 10.345 8 .876 11.551 11 .093 11.423

NO POBRES TOTAL
UNIPERSONAL I UN IPERSONAL I

HOMBRE MUJER HOMBRE MWER TOTAL HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER TOTAL

INGR. Del TRABAJO 61693 25.632 170278 104.327 1"8.691 $5. 159 21 ."36 123.'»13 12.645 109."82

OTROSING AUTONOMOS 22890 30.647 32372 39725 32.968 20.8 12 26.0B0 22-334 27.798 23.315

JUBILA Y PENSIONES 16.696 26.62" 19 ....5 28021 20.939 15.004 22.434 13.842 19.637 15. 139

DONACIONES 25 15' 48 99 59 43 '6' 49 96 6'
MESADAS O P MATRIM 1056 1376 365 J 775 963 , '96 1.343 306 3.292 867
INO POR CAPITAL 5. 113 2 .496 1251.. 7.830 11 .007 4 .567 2. 142 8. 137 4 .n3 1.248

TO TAllNG AUTONOMOS 64.583 56279 202 650 144.052 181 .659 75.971 41.516 146.247 100.443 132.797

TOTAL SUBSIDIOS EN EFECTIVO 460 669 "'35 1464 1.661 535 899 2.095 ' .592 1.916

SUBS. CESANTIA O 14 18 26 63 O 11 73 39 63
ASIG. FAMILIARES 143 22 , 381 562 1 137 '28 26 1.455 609 1.219
PASIS 112 334 208 438 244 215 581 26' 475 306
SUf O O 105 64 89 O 7 249 223 227
01 ROS SUHSIOIOS 205 299 63 374 ' 28 192 274 57 246 101

INGRESOS l OlALES 8:'.043 :>6 948 204 <485 1455 16 183 320 76.506 48.415 148.342 102.035 134.713

INGRESOS PERCAPITA 85043 56948 53590 44187 53 891 76.506 48.415 37 .930 30.337 38.385
Fuenl8. MJOEPLAN. Encuesta CASEN 1990
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ESTRUCTURA DE INGRESO DE LOS HOGARES SEGUN SEXO DEL JEFE DE HOGAR

INDIGENTES POBRES NO INDIGENTES
UNIPERSONAL

IHOMBRE

UNIPERSQNAL
IHOMBREHOMBRE MUJER MWER TOTAL HOMBRE MUJER MWER TOTAL

INGR Del TRABAJO 22.4"" 15,3fJI. 81 .1"" 59.6% 76.4" 25,8~ 11 ,7" 86.• '" 70,4% 63••"

OTROS ING. AUTONOMOS 68,5% 41,2% 1l.4% 3 1,2% 1'."" 55. 1% 60.3'" 8,6% 25,7% 11.3"

JUBIlA. Y PENSIONES 3.2'llo 0,7% • .O'llo 17,9'% 9.9'l< 20,3% 35.~ 7.~ 19,5% 9.7"
DONACIONES 9.0'll0 5.7'" 0.3'" 0,6'" O.'" 1,6'" 2.'" 0.1% 0.2'llo O.'"
MESADAS O P. MATRIM. SO,6% 22.4% o,e~ 12.3'" 3.3" 32.7'" 17.1" 0,.% 5,7% 1.3"
ING POR CAPITAL 5,6% 12,3~ 0,3'" 0 ,3'" O.'" 0 .5'" '.'" 0,3% 0,3% 0.30

TOTAL ING. AUTONOMOS 90,9'11> 56.5'" 90.5'" OO•• '" 90.'" 80.~ 72.1'" 95.1% 96.1... . 95.2'll

TOTAL SUBSIDIOS EN ·EFECTlVO 9.1'" 43.5'" 9,5'" 9.'" 9.6" 19,'''' 27.K ' .9'11> 3."" ..."
SUB5 CESANHA 0."'- 0.0'!i0 0_3'" 0 .3'- 0.3" 0.0'll0 O."," 0.1'" 0.1'" O.' "
ASIO fAMILiARES 0."'- 3.1"" ' .O'llo 3.1'- 3.• " 0 .0'll0 0 .0'll0 3.4'" 1.6'" 3. ' "
PASIS 9.1' 37,9'% ' .7'll 2.8'" 2.0'll 17.5'" 24.9"Ji. 0,6'" 1. '''' O.•,
SU, 0.0'tt0 2 .5'" 3.'" 3.0'll0 3.2'10 0 .0'll0 0 .2'llo 0.7'll O.•" 0.7'
OTROS SUBSIDIOS 0.0"i0 0.0'll0 O.;"" 0.1'" 0.2'll 1,e", 2.9'11> 0.1'" 0.2'10 O."

INGRESOS TOTALES 1oo,O'tr. 100,0"'- 'OO.~ l00.Mi. 100."" l00,O"l. loo .~ l00,o-A. loo.o-A. '00.00

NOPQBRES TOTAL
UNIPERSONAL IHOMBRE

UNIPERSONAL IHOMBREHO"BRE MWER MwER TOTAL HOMBRE MUJER "UJER TOTAL

INGR OEl TAA8AJO 72.5"% 45.0'll0 63.'" 71 .J-A. .,.,. 72.'''' ...". 83.5'" 7'.... ...""
OTROS INO. AUTONOMOS 26.~ 53.'" 15.tMio 27.3% 1• .00 27.~ 53.9'11> 15.1'" V .... 17.""

JUBILA. Y PENSIONES 19.&-Ji. 46.'" 9.5"" 19.3"Jl. 11 .'" 19,6'" 46.3% 9.'" li.21&. 11 .2'll
DONACIONES O."," O.'" O."'" 0,1"- 0.00 0.1'" O.'" 0.0'll0 0.1'" 0 .00
MESADAS O P MATRlM. 1.2'llo 2.4'" O.'" 2.6'" 0 .5" l .'" 2.'" O.'" 3.'" O."
ING POR CAPITAL 6.0'll0 •..'" 6. 1<1)1. 5,.'" 6.00 6."'" ...'" 5.5'" '.7'll 5."

TOTAlING. AUTONOMOS 99,5'- 98,8'" 99. 1~ 99.0'- 99. ' " 99,3'" 98. '''' 98,6'" 98."'" 96.•"

TOTAL SUBSIDIOS EN EFECT rvO 0.5~ 1.2'% O."" '."'" O."" O.~ l."" 1•• '" 1.6" 1.'"

suas. CESANTLA 0."'- 0 ."'- 0.0'!i0 0 ."'- O."" O."," O."," O."," O."," 0 .00
ASIG fAMilIARES O..... 0 .0'- 0.7'- O•• " O.• " O.". O. '''' 1.0'll 0,6'" O.....
PASIS O.," 0.6" 0 . 1,," O.'" O. '" O.'" '.... O.... 0.5", 0.2'll
SUF o."'" O."'" 0. 1GJi, O."," 0.0'll 0.0'll O."'" 0.2'llo O.... 0.2'll
OTROS SUBSIOIOS O.... 0.5" 0.0'll0 O.". O. .. 0,3'" O...,. 0.0'll O.... O. •"

INGRESOS TOTALES 100.0% loo.OlJli loo .~ loo.O"ll, '00.00 loo.O"l. 100,0% 100,0% loo.m¡, loo.O'll

INGRESOS PERCAPITA

Fuente. MIDE PlAN. EoctJe$la CASEN 1990.
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ESTRUCTURA. DE INGRESO DE lOS HOGARES SEGUN ZONA

(pesos de noYiembf. d. 1990)

MIDEPLAN 63

•

INOtGENTES POBRES NO lNOtGEN'TES NO POBRES TOTAl.

UAIlANO AURAt TOTAl. Uf'8ANO AURAt TOTAL UAIlANO ""_ TOTAl UR8ANO .....- TOTAl

INGA DEL TRABAJO 17 5J~ 13.082 lS.~l ..... 3e.o32 ...... •oe._ 113.309 '''''.691 115.824 SI .006 109.~

OTROS 1Ne;. AUTONOMOS 3 .311 2.085 3 .013 0.300 ..... S.041 38.238 11.51S 32.... 25.708 13.071 23.31~

JUBILA Y PENSIONES 2331 ..... 2. 13e .- 4 .041 5 .1S1 23.~ 11 .~ 20.839 18.695 1.• 79 15. 139

DONAOONES '03 •• .. •• 32 .. .. 7• .. •• .. .,
MESADAS O P au.TFlM. 7.7 .., 706 7' 2 ... 07' ' .094 - 963 .7. 306 "7

ING POR CAPfTAl !'O 34 7. '63 •• '34 '2.033 S.473 11 .007 7 .975 . . 138 7.2-a

TOTAL ING AUTONQMOS 20.846 15. 167 19.464 ..... .., ... 50.887 1e2.837 131 .825 "'.858 '.'.832 94.977 132.797

TOTAl SUBSIDIOS EN EFECTIVO 206> 2.041 2._ 2 ... 27., 2 ._ ..... 1.745 ,.•, 1.897 2.000 1916

SU85 CESANTIA 60 17 •• •• 17 00 50 .. 63 70 3> 63

"SIG FAMlUAAf.S .,. ,')7 ." 1 S73 1573 l.""" 1.185 1.0UI 1. 137 '.207 • 009 121St

PAS1S ... """ 433 372 ... ••• '00 ... 2" ... 323 306

SU' 609 ... ••3 3.. 320 - 7' H' .. 'OO 362 227

OTROS SUBSIDIOS •• '2 .. 07 7 .. .'" 3> •26 ... 23 '0'

INGRESOS TOTAlES 22Stll 17.208 2 1 ~. ..... ..22> 03.'" ' ...51' 133.570 '63:!:lO 143.~ M .e77 134 713

INGAESOS PERCAPlTA .- 3.329 ' .220 '1"' ..... 11.C23 oe..., Q .081 503•• ' 40.320 28_2045 38.345

ESTRUCTURA DE WGAESO DE lOS HOGARES SEGUN ZONA--
ONOOGEHTES P08AESHO~ES NOPO<lAES TOTAl

UAlANO AURAl TOTAl .-..o AURAl TOTAl AURAl TOTAl UAlANO AURAl TOTAl

l'oIGR 0E1 TMBoUO 78.5"- 78,,"", 83,..... 83,'" ....... ...n. ....... ....... ••
TAOS ING AlJTONOMOS 1.50' 12.1' 11.5' '0.3'- ,....... '3...... 17,ft '3.5"- 17.

.AJ8I..A y PENSIONES 10.Z' ....... ....... ' .4' 11 .'-- '.'" "..... ..". 11.

OONAOONES O•• , O.'', 0.1''''- 0 .1' O."" 0. 1'" 0.... 0.'"
MESADAS O P MATRIM 3 .• ' 2 ..... '..... O...... O,ft ..,.,. 0.'" 0.....
NG POR CAPfTAl.. O..., O..... O."" O.... ...... ...8"l' ...... .....

TOTAl ING AUT()N()M()5 •• a-. 50 ," .. .... eJ.7' ....... OO.'" OO.'" 11.9"111. ..
l OTAl SUB:SIOOS E'" EFECTIVO .... 11.8" ...... .."" O..... 1."" ..... ..."

sues CESAHT.. 03'0 O'''' O .... o.... o.... O.... 0.... O."" o.
ASIG FAMUAAES .... 2 ..... 3..... 3..... o..... O...... 0.... _,1'" O., p.... " .. 3..... O.'" '."'" 0 ,1' O. • " 0.2'l' O..... O.. SUF 2 .,-. ..... 0 .15' 1 .~ O..... 0 .1% 0 . 1% O.'''" O.
OTROS SUBSIDIOS 03-. O, ... 0 . ''\0 O..... O. " O..... 0.1'" O.... O.

)

.J lNGAESOS 10TALES '00'" 100.0" '00 loo.O'"Il. 100.,"", l00.O'"Il. 100.0'\0 100.0'1. 100,0""- '00.

FI.4f'IIe ....cePl.AN. Encuaa.. CASE... '890
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