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Introducción 
 
El presente documento tiene como objetivo realizar un análisis histórico de distintos 
indicadores relacionados con la distribución de ingresos en la Región Metropolitana de 
Santiago (RMS). Para este propósito, se utilizaron dos fuentes de información.  
 
La primera de ellas es la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, 
CASEN, del Ministerio de Desarrollo Social. Este instrumento provee información 
comparable sobre ingresos de hogares e individuos desde el año 1990 hasta el año 
2011.  
 
La segunda fuente remite a la Encuesta Trimestral de Ocupación y Desocupación en el 
Gran Santiago realizada por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile a 
través de su centro de Microdatos. Esta encuesta se aplicó por primera vez en el año 
1957 y pese a su antigüedad no ha experimentado cambios metodológicos 
significativos, lo que permite su comparación en el tiempo. Se levanta cuatro veces en 
el año (marzo, junio, septiembre y diciembre) pero sólo los resultados de la encuesta 
de junio contienen información relacionada con los ingresos de los encuestados. 
 
Como se sabe, es posible trabajar con diferentes definiciones de ingreso tanto a nivel 
de individuos como de hogares. En este trabajo la variable de interés es el ingreso 
total per cápita del hogar1. En el caso de la encuesta CASEN el ingreso total del hogar 
corresponde a la suma del total de ingresos monetarios del hogar (ingresos autónomos 
y subsidios monetarios recibidos por el hogar) más una imputación por arriendo en el 
caso de los hogares que viven en una vivienda propia pagada. En el caso de la 
encuesta de la Universidad de Chile la variable ingreso per cápita se construye como el 
total de ingresos que reporta el grupo familiar dividido por el número de miembros del 
hogar.  
 
Entre los indicadores utilizados en este trabajo para medir la desigualdad de ingresos 
se encuentra el coeficiente de Gini, las razones de quintiles, deciles y algunas razones 
de percentiles, todas las cuales son posibles de obtener con la ayuda del paquete 
estadístico Stata. Los indicadores de desigualdad considerados en este trabajo se 
calculan en base a individuos. 
 
En consideración a que la encuesta de la Universidad de Chile es más antigua que la 
CASEN se optó por mostrar en la primera sección los resultados de esta encuesta para 
un conjunto de años que van desde 1957 hasta 1987.  
 
La segunda sección, junto con comparar los indicadores de desigualdad de ambas 
encuestas para el período en que ambas coexisten (1990-2011), intenta levantar 
algunas hipótesis que expliquen los diferentes resultados que éstas entregan en lo que 
respecta a la desigualdad de ingresos.  
 
Finalmente, en la tercera y última sección se entregan las principales conclusiones que 
es posible extraer del análisis realizado en las dos secciones precedentes. El presente 
trabajo fue elaborado por Santiago Gajardo Polanco, profesional del Área de Estudios 
de la Seremi de Desarrollo Social Metropolitana. 
 

 

                                                 
1 Corresponde a la suma del total de ingresos del hogar dividiendo el resultado por el número de miembros 
del hogar. 
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1. Los resultados de la encuesta de la Universidad de Chile desde 1957 
 
En esta sección se realiza una revisión de un conjunto de indicadores de distribución 
del ingreso que tienen por fuente a la Encuesta de Ocupación y Desocupación de la 
Universidad de Chile. Como ya se señaló, esta encuesta si bien sólo es representativa 
para el Gran Santiago y no para toda la RMS como la encuesta CASEN, presenta la 
ventaja sobre ésta última de contar con información previa a 1990.  
 
El primero de los indicadores de desigualdad que se muestran en el Cuadro 1 
corresponde al coeficiente de Gini2. El segundo indicador es la razón Q5/Q1 (algunas 
veces denominada razón 20/20) que corresponde a la relación entre el ingreso del 
quintil más rico y el ingreso del quintil más pobre3. El tercer indicador (D10/D1) se 
define conceptualmente como la relación entre el ingreso correspondiente al decil de 
mayores ingresos y el ingreso del decil de ingresos más bajos. El resto de los 
indicadores de desigualdad del Cuadro 1 corresponden a la razón entre el ingreso del 
percentil 90 y el ingreso del percentil 10 (p90/p10), la relación entre los ingresos de 
los percentiles 90 y 50 (p90/p50), de los percentiles 10 y 50 (p10/p50) y los 
percentiles 75 y 25 (p75/p25). 
 
Los resultados de la primera versión de la encuesta de la U. de Chile -correspondientes 
al año 1957- entregan un valor para este índice de 0,458 (el más bajo observado en 
toda la serie de la encuesta considerada en este trabajo). Hacia comienzos de los años 
60 el Gini crece apenas hasta 0,469. A mediados de los sesenta el Gini aumenta hasta 
0,523 para caer fuertemente a principios de los 70.  
 
Como se sabe, a mediados de los 70 se producen cambios muy profundos en el modelo 
de desarrollo que el país llevaba hasta esa fecha. Se reduce fuertemente el rol del 
estado en la economía y se profundiza una orientación hacia los mercados y la 
apertura externa. La primera fase de implementación de este nuevo modelo se tradujo 
en un crecimiento tanto del Gini como del resto de los indicadores de desigualdad.  
 
Cuadro 1

Gran Santiago

Indicadores de desigualdad del ingreso percápita 1957-1987

indicador 1957 1962 1967 1972 1977 1982 1987

Gini 0,458        0,469        0,523        0,460        0,536        0,560        0,616        
Q5/Q1 10,605      11,505      14,101      11,353      16,004      20,895      23,054      
D10/D1 18,754      20,477      27,567      20,386      33,058      45,649      47,671      
p90/p10 8,250        9,433        10,588      9,615        13,125      14,500      16,364      
p90/p50 3,056        3,302        3,600        3,333        4,200        4,654        5,143        
p10/p50 0,370        0,350        0,340        0,347        0,320        0,321        0,314        
p75/p25 2,987        3,307        3,541        3,407        3,869        4,000        4,237        

Fuente: elaboración propia en base a encuesta de Ocupación y Desocupación U. de Chile  
 

                                                 
2 El coeficiente de Gini es un estadístico que oscila entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta 
igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona 
tiene todos los ingresos y los demás ninguno). La fórmula analítica del coeficiente de Gini se muestra en el 
anexo. 
3 Los quintiles de ingreso son una forma de clasificar a las personas u hogares según sus ingresos. Cada 
quintil corresponde al 20% de los individuos ordenados en forma ascendente de acuerdo al nivel ingreso. El 
primer quintil corresponde al 20% más pobre y el quinto al más rico (la clasificación por deciles corresponde 
al 10% de las personas u hogares en orden ascendente de ingresos y la de percentiles corresponde al 1% de 
manera análoga). 
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La crisis de 1982 produjo un fuerte incremento de todos los indicadores de 
desigualdad. Específicamente, el Gini alcanzó valores de 0,56 y las razones de quintiles 
y de deciles alcanzaron valores de 20 y 45, respectivamente. Sin embargo, es 
necesario señalar que los resultados de la encuesta de ese año deben ser tomados con 
algo de cautela en atención al alto porcentaje de respuestas con ingreso igual a cero 
(4,5% del total de encuestados), lo cual obligó a realizar algunos ajustes. Para estos 
efectos, en este trabajo se siguió de cerca la metodología propuesta por Ruiz-Tagle 
(1999) consistente en eliminar en forma aleatoria una proporción de los datos que 
reportan ingreso igual a cero hasta que éstos alcancen una incidencia similar a la 
histórica dentro del total de encuestados. 
 
Los indicadores de desigualdad correspondientes a 1987 son los más altos para toda la 
serie examinada. El Gini se empinó hasta 0,616 y las razones de quintiles y de deciles 
llegaron a valores de 23 y 47, respectivamente. En el Gráfico 1 se muestra la evolución 
completa del Gini durante el período 1957-87; es posible advertir los relativamente 
bajos niveles de desigualdad prevalecientes desde fines de los años cincuenta hasta 
inicios de los sesenta, el aumento a mediados de esa década, la fuerte caída a inicios 
de los setenta; y, posteriormente -ante la modificación del modelo de desarrollo- el 
ininterrumpido ascenso de la desigualdad desde mediados de los años setenta hasta 
fines de los ochenta. 

 
 
Una herramienta analítica muy utilizada para estudiar la desigualdad es la curva de 
Lorenz, una representación gráfica que relaciona la distribución acumulada de 
personas u hogares con su correspondiente participación en el total de ingresos. De 
esta forma, una distribución igualitaria de ingresos tiene asociada una curva de Lorenz 
con forma de línea recta o de 45°; esto significa que el 10% más pobre de las 
personas obtiene el 10% del total de los ingresos; el 50% más pobre alcanza el 50% 
del total de ingresos, etc. Por el contrario, si existiera desigualdad perfecta, o sea, si 
un hogar o persona poseyera todo el ingreso, la curva coincidiría con el eje horizontal. 
 
El Gráfico 2 corresponde a dos curvas de Lorenz para la distribución del ingreso 
correspondientes a los años 1957 y 1987. La curva asociada a la distribución del 
ingreso de 1987 (línea más oscura) queda ubicada en todos sus puntos completamente 
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a la derecha de la curva que corresponde a la distribución de 1957, indicando una 
distribución más desigual4. 
 

 
 

 
Prácticamente la totalidad de los indicadores considerados en esta sección tienden a 
respaldar en forma muy robusta la misma trayectoria para la distribución del ingreso 
en el Gran Santiago entre los años 1957 y 1987 en términos de un progresivo 
incremento en los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, con la sola 
excepción de comienzos de los años setenta oportunidad en que la desigualdad 
descendió en forma significativa. 
 

 
2. La desigualdad en la RMS desde la CASEN de 1990 
 
Desde 1990 se dispone de los resultados de la encuesta CASEN, la cual tiene adecuada 
representación estadística tanto a nivel nacional como regional. A partir de sus 
resultados es posible calcular los indicadores de desigualdad a nivel de individuos ya 
vistos tomando como variable de interés el ingreso total per cápita del hogar (se 
suman el ingreso autónomo, los subsidios monetarios y la imputación por alquiler en el 
caso de los hogares que viven en casa propia pagada y luego se divide este total por el 
número de miembros del hogar).  
 
El resultado de realizar el cálculo de los indicadores de desigualdad con los resultados 
de las CASEN aplicadas entre 1990 y 2011 en la RMS se muestran en el Cuadro 2.   
 

                                                 
4 Ver en anexo relación entre curva de Lorenz y coeficiente de Gini. 
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Cuadro 2
Región Metropolitana de Santiago
Indicadores de desigualdad, ingreso percápita 1990-2011

indicador 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009 2011

Gini 0,543     0,564     0,534     0,550     0,563     0,570     0,570     0,539     0,551     0,535     

Q5/Q1 16,436   17,723   16,515   16,182   18,680   19,272   17,617   15,485   16,200   14,578   

D10/D1 32,657   36,535   33,876   32,409   39,889   42,051   36,801   31,442   33,810   29,448   

p90/p10 11,526   10,403   10,618   10,175   11,380   11,207   10,560   10,198   9,920     9,876     

p90/p50 4,132     3,787     3,746     3,730     3,894     4,086     3,918     3,723     3,759     3,966     

p10/p50 0,358     0,364     0,353     0,367     0,342     0,365     0,371     0,365     0,379     0,402     

p75/p25 3,319     3,175     3,275     3,294     3,308     3,282     3,227     3,162     3,094     2,997     
Fuente: elaboración propia en base a encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social  

 
Los datos muestran un Gini de 0,543 para 1990 y un crecimiento de dos décimas en 
este indicador hacia 1992. En 1994 la desigualdad cae en forma significativa para 
iniciar luego un continuo ascenso que se estabiliza en un Gini de 0,57 hacia el año 
2003. La CASEN 2006 reveló un descenso en la desigualdad que se tradujo en una 
caída del Gini de algo más de dos decimas. Sin embargo, la CASEN 2009 reveló un 
nuevo aumento de la desigualdad, principalmente como consecuencia de la crisis 
económica del año 2008. Si bien la CASEN 2011 reveló una disminución de la 
desigualdad, el valor del Gini correspondiente sólo recuperó el nivel del año 2006. 
 
En el Cuadro 3 se presenta la serie con los indicadores de desigualdad obtenidos a 
partir de la encuesta de la U. de Chile. Para fines de facilitar la comparación con los 
resultados de la CASEN se escogieron los mismos años de aplicación de esta última 
encuesta.  
 

Cuadro 3
Gran Santiago
Indicadores de desigualdad, ingreso percápita 1990-2011

indicador 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009 2011

Gini 0,568     0,515     0,502     0,517     0,536     0,532     0,519     0,508     0,518     0,494     

Q5/Q1 18,407   13,823   13,002   14,680   16,024   16,797   15,156   14,310   14,385   12,267   

D10/D1 37,060   24,752   23,701   28,330   32,338   37,984   30,997   29,458   30,644   22,878   

p90/p10 13,514   10,333   9,524     11,250   11,333   11,290   11,058   9,804     9,677     8,333     

p90/p50 4,762     3,690     3,604     3,527     3,778     3,750     3,520     3,448     3,556     3,255     

p10/p50 0,352     0,357     0,378     0,313     0,333     0,332     0,318     0,352     0,367     0,391     

p75/p25 3,662     3,200     3,136     3,750     3,360     3,333     3,261     3,125     3,051     2,813     
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de Ocupación y Desocupación U. de Chile  
 
 
Con los datos del Cuadro 3 es posible completar la serie del Gini que tiene por fuente a 
la Universidad de Chile desde 1957 hasta 2011, la cual se muestra en el Gráfico 3. 
Como ya se señaló, desde los relativamente bajos niveles de desigualdad 
prevalecientes a fines de los años 50 –y también observados a inicios de los 70- se 
evoluciona hacia un progresivo incremento en la concentración del ingreso ante los 
drásticos cambios introducidos al modelo de desarrollo del país desde mediados de los 
años 70. A fines de la década del ochenta la desigualdad trepa a los niveles más altos 
de toda la serie. Con posterioridad a 1990 la desigualdad cae, pero no vuelve a 
recuperar –hasta la fecha- los niveles de las décadas de los cincuenta, sesenta e inicios 
de los setenta. 
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En el Gráfico 4 se presentan en forma comparativa las series para el Gini obtenidas de 
las dos fuentes de información utilizadas en este trabajo. Como es posible apreciar, el 
Gini obtenido de la CASEN ha estado en promedio algo más de tres décimas por sobre 
el que se obtiene de la encuesta de la U. de Chile (con la sola excepción de 1990). Sin 
embargo, pese a la diferencia de nivel que es posible advertir, la tendencia implícita en 
ambas series tiene un patrón marcadamente parecido con la sola excepción de dos 
períodos: 1990-1992 (en que ambas series se cruzan) y 1998-2003 cuando el Gini 
obtenido de la encuesta de la U. de Chile exhibe –a diferencia de la CASEN- una caída 
en la desigualdad. 
 

 
 

La trayectoria seguida por la relación de ingresos entre el quintil más rico y el quintil 
más pobre (Q5/Q1) que se muestra en el Gráfico 5 también revela una evolución 



Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social 
Región Metropolitana de Santiago 

 8

bastante similar entre ambas encuestas entre los años 1992 y 2011, manteniéndose el 
“cruce” entre ambas series correspondiente al período entre los años 1990 y 1992. 
Asimismo, la diferencia de nivel existente entre ambas series tiende a ir reduciéndose 
entre los años 2000 y 2006 para volver a ampliarse durante los años 2009 y 2011. 
 

 
 

Finalmente, en el Gráfico 6 se exhiben las series correspondientes a la relación entre el 
ingreso  del decil más rico y el del decil más pobre (D10/D1). Coincidentemente con lo 
ya visto para la razón de quintiles, las series se cruzan entre los años 1990 y 1992 y 
desde allí en adelante evolucionan con una trayectoria muy similar, si bien persiste una 
diferencia de nivel que tiende a reducirse hacia el año 2009 para volver divergir 
durante 2009 y 2011. 
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Existen varias explicaciones que es posible ofrecer para las discrepancias en los 
resultados sobre desigualdad de ingresos que se obtienen a partir de los resultados de 
ambas encuestas.  
 
En primer lugar, es importante señalar la diferencia de objetivos con que fueron 
creadas cada unas de estas encuestas. La encuesta de ocupación de la Universidad de 
Chile está concebida específicamente para medir aspectos relacionados con las 
características ocupacionales de los entrevistados. Por su parte, la CASEN tiene un 
propósito más amplio vinculado con la caracterización global de la situación 
socioeconómica de los hogares con el fin de medir el impacto de las políticas sociales 
en aplicación.  
 
En segundo lugar -pero relacionado con el aspecto anterior-, la encuesta de la 
Universidad de Chile considera principalmente los ingresos del trabajo mientras que la 
CASEN contempla comprensivamente muchas categorías de ingresos percibidos por los 
hogares e incluye además una imputación por alquiler en el caso de los hogares que 
habitan una vivienda propia pagada.  
 
Un tercer aspecto de diferenciación se relaciona con el diseño muestral, el tamaño de 
la muestra y la cobertura geográfica de ambas encuestas. El ámbito de cobertura de la 
encuesta de la U. de Chile sólo considera ocho agrupaciones comunales del Gran 
Santiago mientras que la CASEN tiene representación estadística para toda la RMS.  
 
Por último, es importante señalar que a los datos de ingresos de la encuesta CASEN –a 
diferencia de lo que ocurre con los resultados de la encuesta de la U. de Chile- se les 
aplica un ajuste con posterioridad a su aplicación con el propósito de que sus 
resultados sean coherentes con las cifras de las Cuentas Nacionales. Como señalan 
Bravo y Valderrama (2010), este ajuste –que actualmente no está estandarizado 
internacionalmente- se traduce en una desigualdad superior a la que se obtendría sin 
la realización del ajuste. Si bien este aspecto puede contribuir a explicar parte de las 
diferencias en los resultados de desigualdad de ingreso obtenidos a partir de ambas 
encuestas, no es posible señalar qué parte de la brecha observada se debe a este 
factor. 
 
3. Resumen y conclusiones 
 
El presente trabajo tenía como propósito realizar un análisis comparativo de una 
batería de indicadores de desigualdad en la distribución del ingreso obtenidos de dos 
fuentes distintas de información: la encuesta CASEN, a cargo del Ministerio de 
Desarrollo Social y la encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago del 
Departamento de Economía de la Universidad de Chile.  
 
En consideración a la mayor antigüedad de la encuesta de la U. de Chile –cuyo inicio se 
remonta a 1957- se procedió en primer lugar a examinar sus resultados en cuanto a 
desigualdad de ingresos durante el período en el cual no se dispone de datos CASEN 
(1957-1987). Este análisis reveló que a fines de los años cincuenta se observaron 
relativamente bajos niveles de desigualdad, los que se mantuvieron hasta inicios de los 
sesenta. A mediados de la década del 60 la desigualdad sube algo para volver a caer 
durante los primeros años de los setenta. Con el cambio del modelo de desarrollo a 
mediados de la década del 70 la desigualdad inicia un ininterrumpido ascenso que 
culmina en 1987 con la máxima desigualdad observada durante todo el período. 
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La misma encuesta de la U. de Chile muestra un descenso en la desigualdad a 
comienzos de los noventa, pero sin recuperar los niveles de fines de los cincuenta e 
inicios de los sesenta y setenta.  
 
En cuanto a la comparación entre los resultados de ambas encuestas, las dos señalan 
una trayectoria similar durante el período en el que coexisten (con la sola excepción 
del período 1990-92); esto es, caída de la desigualdad durante el período 1992-1994; 
ascenso durante el resto de los noventa; descenso durante el período posterior al año 
2000; nuevo aumento entre los años 2006 y 2009; y, finalmente, ambas confirman 
una disminución de la desigualdad entre los años 2009 y 2011. Sin embargo, se 
observa una diferencia de nivel durante todo el período de coexistencia de las dos 
encuestas –con la sola excepción del año 1990- que se traduce en que los indicadores 
de desigualdad obtenidos a partir de la encuesta CASEN son más altos.  
 
Existen varias posibles explicaciones a las diferencias observadas entre las cuales es 
posible mencionar el diferente objetivo de ambas encuestas (lo que se relaciona con 
sus diferencias de diseño y tamaño muestral), su dispar cobertura geográfica, la 
definición más exhaustiva de ingresos que contempla la CASEN y el ajuste por Cuentas 
Nacionales que esta última encuesta considera con posterioridad a su aplicación. 
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ANEXO 

 
Fórmula coeficiente de Gini 

 
Coeficiente de Gini 
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Donde:  
n  = tamaño de la población (número de personas) 
µy = promedio de los ingresos 
yi  = ingreso de la persona “i” 
yj   = ingreso de la persona “j” 
 
 

Relación entre curva de Lorenz y coeficiente de Gini 
 
Existe una relación entre el coeficiente de Gini y la curva de Lorenz. En efecto, el valor 
numérico del coeficiente de Gini (que como se sabe, oscila entre 0 y 1) puede 
calcularse como el cuociente entre el área que está bajo la diagonal de 45° pero sobre 
la curva (área A) y toda el área formada por el triángulo bajo la diagonal (A+B). De 
esta forma: 
 

)/( BAAGini +=  

 

 




