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Motivación 

Si lo que se quiere es determinar las diferencias en 
calidad de vida entre las personas, deberíamos 
utilizar una visión más completa de los indicadores 
tradicionales de desigualdad. 

 

Esto, pues el Estado entrega ayudas no sólo en 
forma de subsidios monetarios, sino también como 
acceso a bienes y servicios en salud, vivienda y 
educación. 



Motivación 1: de desigualdad de ingresos 
a desigualdad en calidad de vida 

Los indicadores oficiales de desigualdad no toman en cuenta 
todas las prestaciones provenientes de los programas sociales del 
Estado y por ello no reflejan relamente las diferencias en calidad 
de vida. 
 
Al ser considerados, los indicadores de desigualdad se reducen 
considerablemente, ya que estos beneficios se focalizan en la 
población de menores recursos.  
 
Por ejemplo, cuando comparamos a dos familias con características 
similares, es posible observar que cuando una de ellas tiene que costear 
un tipo de atención en salud y la otra la recibe de forma gratuita, no 
tendrán el mismo nivel de bienestar social, ya que la primera deberá 
gastar parte de sus recursos para obtener esa prestación.  

 



Motivación 2: indicadores de desigualdad 
sensible a leves cambios metodológicos 

A su vez, es posible observar que los indicadores de 
desigualdad son muy sensibles a leves cambios 
metodológicos (Székel y Hilgert (1999); Henoch y Troncoso (2013)).  

Asimismo, la definición del ingreso que se utilice para 
determinar el bienestar no da los mismo, tampoco el 
supuesto de economías de escala u otro tipo de 
procedimiento. Estas diferencias pueden incidir de manera 
significativa en el resultado del indicador. 

Por ejemplo, sin ajustar por Cuentas Nacionales (CCNN) Bravo y 
Valderrama (2011) encontraron que Gini para el 2006 no sería 0,522 
sino 0,488. Henoch y Troncoso (2013) observaron que en promedio el 
Gini baja 2 puntos al eliminar el ajuste de CCNN en el ingreso.   

 



Objetivo 

El siguiente estudio buscó estimar una medida más 
realista de la desigualdad social, considerando 
todos los recursos con los que cuentan las familias, 
aproximándose de esta forma a un indicador de 
desigualdad en calidad de vida y no sólo ingreso. 



Principales resultados: 

 

  

 

Con la metodología histórica al agregar al ingreso monerario las 
transferencias no monetarias de salud y educación, el coeficiente de Gini 
para el año 2013 pasa de 0,539 a 0,426 (disminuye 11,3 puntos).  
En el caso de la metodología nueva*, el coeficiente de Gini para 2013 
pasa de 0,512 a 0,406 cuando se consideran éstas prestaciones Estado 
(10,6 puntos de diferencia).  
En cuanto a la evolución en el tiempo, es posible observar que al tomar 
en cuenta las transferencias no monetarias del Estado y realizando los 
ajustes metodologicos de la OCDE, se produce una disminución 
importante y sostenida a través del tiempo en los indicadores de 
desigualdad.  
 - Utilizando la metodología histórica, entre 1990 y 2013 el 
 coeficiente de Gini se reduce de 0,513 a 0,426.  
 - Con la nueva metodología, el coeficiente de Gini pasa de 0,405 a 
0,379  entre 2006 y 2013. 
 
* No ajusta por CCNN y se considera alquiler imputado para las viviendas en usufructo.  



Metodología: 

Siguiendo la metodología para valorizar subsidios no 
monetarios del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), 
MIDEPLAN (2007) y MDS (2010), es posible determinar el 
ingreso total de los hogares tomando en cuenta las 
prestaciones del Estado en forma de subsidios no 
monetarios. 
Este procedimiento, identifica a los hogares que reciben estos 
beneficios en la encuesta CASEN, luego se contruye una 
distribución ponderando por su nivel de uso, y si es posible, se 
diferencia por tipo de prestación. Finalmente, se asigna el 
monto total del beneficio, utilizando la información del 
presupuesto de la DIPRES.   

  
 



Metodología: 

Una de las principales diferencias de este estudio con la 
metodología de MDS es que MDS cuenta con los registros 
administrativos, utiliza el monto del presupuesto ejecutado en vez 
del históricos y determina el monto por hogar (en este estudio se 
obtiene el monto por persona). 

No existen diferencias metodológicas relevantes con los trabajos 
previos en LyD (se detallan más las becas, la SEP y se incorpora el 
programa “Yo Elijo mi PC”).  

Por otra parte, a diferencia de Bravo y Contreras (1999) y 
Larrañaga y Rodríguez (2014), no se valorizan las prestaciones de 
vivienda. En vez de eso, usamos el alquiler imputado que 
considera sólo a las familias propietarias (es esperable que las 
personas que recibieron un subsidios aparezcan como propietarias).  

  
 



Metodología: 

A partir del nuevo ingreso total estimado, se 
estiman los indicadores de desigualdad, tanto para 
la serie histórica como para la nueva metodología 
que fue generada para la entrega de resultados de la 
encuesta CASEN 2013. 

Existen una diferencia importantes para la definición 
del ingreso entre la metodología histórica y la nueva 
metodología (ajuste de CCNN y considera viviendas de uso 
y goce para el alquiler imputado). 

  

 



Resultados:  

a) Subsidios Monetarios, en este caso no se realiza 
ninguna estimación adicional, y es posible distinguir 
entre las transferencias focalizadas en la población 
de menores recursos y las que no. 

b) Subsidios en Educación, se consideran: las 
subvenciones; la SEP; Becas,  los programas de la 
JUNAEB; los útiles escolares, programas de atención 
médica y dental; y educación preescolar (JUNJI e 
INTEGRA). 

c) Subsidio en Salud =  

 (MAI + (MLE – Copago)- Cotización) + PNAC + PACAM 

 

 



Ingreso 
promedio 
mensual en       
$ de mayo 
2015 

(nueva 
metodología) 

  

 



Resultados: cómo cambia la 
composición del ingreso de los 
hogares 

 

Cuando se consideran todas las prestaciones del 
Estado, el ingreso promedio de una familia al primer 
decil alcanzaría los $400.821 (metodología histórica) 
y $465.522 (nueva metodología), donde más de la 
mitad correspondería a prestaciones no monetarias. 

El ingreso de un hogar perteneciente al primer decil 
es 4 veces más que el ingreso autónomo y más que 
el doble de su ingreso monetario.  

 



Resultados: evolución de la 
composición del ingreso (metodología 
histórica) 
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Resultados: focalización 

Se observa que tanto los subsidios monetarios como 
los no monetarios (salud y educación) se focalizan 
en la población de menores recursos.  

A través del tiempo se observa cómo la asignación 
de los recursos, especialmente los monetarios, han 
mejorado su focalización en la población de 
menores recursos. 

 

 



Resultados: focalización 
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Resultados: estimación indicadores 
desigualdad 

Es posible estimar los indicadores de desigualdad 
considerando 5 tipos de ingresos: autónomo, 
monetario, total (monetario más alquiler imputado), 
total con transferencias monetarias y total con 
transferencias monetarias con los ajustes sugeridos por 
la OCDE. 

Se considera a toda la población. Se utiliza ingreso por 
persona y se calcula la desigualdad por persona (a 
diferencia a los indicadores entregados por MDS el 2013 que 
se consideran a partir del hogar y en el caso del Gini se 
dejaron de considerar a los individuos que no reportaban 
ingreso). 

 

 



Resultados: 
evolución de la 
distribución de 
ingreso, 
metodología 
histórica 

1990 2000 2006 2009 2011 2013

Índice 10/10 44.58 52.66 40.46 51.87 41.04 41.52

Índice 10/40 4.68 5.11 4.05 4.35 3.98 3.94

Índice 20/20 19.26 21.60 17.25 19.32 17.00 16.84

Gini 0.569 0.583 0.543 0.555 0.540 0.539

1990 2000 2006 2009 2011 2013

Índice 10/10 40.25 45.68 32.12 33.37 29.00 28.29

Índice 10/40 4.50 4.84 3.77 3.78 3.55 3.47

Índice 20/20 18.17 19.76 15.18 15.08 13.97 13.57

Gini 0.563 0.575 0.532 0.534 0.522 0.518

1990 2000 2006 2009 2011 2013

Índice 10/10 36.66 46.03 28.50 29.63 26.04 24.53

Índice 10/40 4.29 4.89 3.56 3.58 3.36 3.25

Índice 20/20 17.15 19.90 14.10 14.03 13.03 12.43

Gini 0.554 0.577 0.522 0.524 0.513 0.507

1990 2000 2006 2009 2011 2013

Índice 10/10 28.33 27.26 18.35 18.46 15.11 14.87

Índice 10/40 3.79 3.76 2.77 2.69 2.38 2.38

Índice 20/20 14.38 13.65 10.04 9.65 8.34 8.31

Gini 0.534 0.536 0.478 0.473 0.449 0.449

1990 2000 2006 2009 2011 2013

Índice 10/10 25.16 24.18 16.74 14.36 14.00 13.99

Índice 10/40 3.37 3.32 2.47 2.16 2.14 2.14

Índice 20/20 12.88 12.09 9.20 7.84 7.79 7.79

Gini 0.513 0.512 0.456 0.428 0.426 0.426

Ingreso Autónomo

Ingreso Monetario

Ingreso Total 

(Ingreso Monetario + Alquiler Imputado)

Ingreso Total + Transferencias No Monetarias

 + Ajustes de la OCDE

Fuente: LyD sobre la base de encuestas CASEN. 



Resultados: 
evolución de la 
distribución de 
ingreso, nueva 
metodología 

Fuente: LyD sobre la base de encuestas CASEN. 

2006 2009 2011 2013

Índice 10/10 36.25 44.46 36.21 34.52

Índice 10/40 3.51 3.71 3.43 3.41

Índice 20/20 15.28 16.95 15.07 14.65

Gini 0.517 0.526 0.513 0.512

2006 2009 2011 2013

Índice 10/10 27.85 27.28 24.57 23.10

Índice 10/40 3.24 3.15 3.01 2.96

Índice 20/20 13.34 12.72 12.13 11.56

Gini 0.504 0.500 0.491 0.488

2006 2009 2011 2013

Índice 10/10 18.52 17.66 16.24 15.68

Índice 10/40 2.60 2.53 2.43 2.39

Índice 20/20 10.12 9.69 9.17 8.85

Gini 0.477 0.475 0.466 0.464

2006 2009 2011 2013

Índice 10/10 14.00 13.70 11.46 11.52

Índice 10/40 2.19 2.09 1.88 1.94

Índice 20/20 8.03 7.59 6.68 6.79

Gini 0.432 0.422 0.401 0.406

2006 2009 2011 2013

Índice 10/10 12.36 10.36 10.40 10.39

Índice 10/40 1.92 1.67 1.70 1.70

Índice 20/20 7.17 6.04 6.14 6.13

Gini 0.405 0.374 0.379 0.379

Ingreso Autónomo

Ingreso Monetario

Ingreso Total 

(Ingreso Monetario + Alquiler Imputado)

Ingreso Total + Transferencias No Monetarias

 + Ajustes de la OCDE



Resultados: Comparación 
internacional 

A pesar que no son estrictamente comparable los 
indicadores de desigualdad entre los distintos países 
(distintas metodologías, tipos de muestreo, encuestas, entre 
otros), cuando se considera el ingreso con 
transferencias no monetarias seguimos siendo uno 
de los países más desiguales de la región, OCDE 
(2011). 

Sin embargo, en OCDE (2014) se observa que Chile 
es el quinto país que más ha reducido la 
desigualdad de ese grupos de países entre 2007 y 
2011.  

 

 



Resultados: Comparación 
internacional 
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Variación del coeficiente de Gini de ingreso de mercado y disponible entre 2007 y 2011 

 



Conclusiones 

– Es importante considerar todas las prestaciones sociales 
para reflejar de mejor forma cómo viven las personas y el 
bienestar social de las familias.  

– A su vez, cuando son incorporadas se observa que los 
indicadores de desigualdad disminuyen notablemente. 
Para el 2013, el coeficiente de Gini pasa de 0,534 a 0,449 
utilizando la metodología histórica y de 0,512 a 0,406 con 
la nueva metodología. 

– También es posible observar que la desigualdad ha 
disminuido de manera importante durante el último 
tiempo. Entre 1990 y 2013, el coeficiente de Gini ha 
disminuido 8,6 puntos.  

– Finalmente, es posible observar que los indicadores de 
desigualdad son muy sensibles a cambios metodológicos. 
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