
  
 
 

 
 

 
 
 
 

TEMAS PÚBLICOS 
www.lyd.org 
Nº 1451 - 1 
12 de junio de 2020 
ISSN 0717-1528  

 

1 
 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA DE LOS HOGARES: 
UN DESAFÍO CONTINUO 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Hace ya varias semanas, cuando el país todavía no había sido golpeado con tanta 
fuerza por el Covid-19, organismos como el Banco Central o el FMI advirtieron sobre 
los negativos efectos que éste tendría en la tasa de crecimiento de nuestra 
economía. De igual forma, el Banco Mundial publicó esta semana su informe de 
perspectivas económicas, donde estima que en el presente año Chile sufrirá una 
caída de -4,3% en el productoi. Estas negativas proyecciones, lamentablemente, 
permiten augurar también el empeoramiento de las condiciones laborales y de los 
ingresos que podría sufrir un número significativo de hogares. Así se constata con 
las cifras preliminares que muestran un alza en el desempleo al mes de abrilii. 
 
La Cepaliii, en esa misma línea, estimó que, como consecuencia de la crisis sanitaria, 
América Latina sufrirá este año un alza de al menos 4,4 puntos en la tasa de pobreza, 
la que llegaría hasta un 34,7% de la población. En el caso de Chile, si bien es uno de 
los países de mejor pronóstico de la región -sólo detrás de Uruguay-, el cálculo indica 
que ésta podría elevarse hasta un rango de entre 11,9% y 13,7%. De esta forma, y 
aunque nadie tiene el destino escrito, estamos viendo cómo la amenaza de la 

• Durante las tres últimas décadas nuestro país experimentó una caída en la pobreza y una 
mejora en las condiciones de vida de los chilenos. Ello fue llevando a que el crecimiento de la 
economía y los ingresos se dieran por descontados y que el debate se moviera hacia 
problemáticas más propias de sociedades desarrolladas. Sin embargo, la crisis producto del 
Covid-19 ha hecho que la pobreza y la vulnerabilidad económica de los hogares volvieran a 
instalarse en el centro de nuestras preocupaciones. 

• En el presente documento analizamos los hogares especialmente sensibles a la crisis, que 
definimos como aquellos que no tienen personas ocupadas ni recibiendo pensión y que entre 
sus miembros tienen sólo una persona ocupada, la que además es trabajador por cuenta 
propia o bien asalariado sin contrato. 

• De acuerdo a la última encuesta CASEN del año 2017, encontramos 866 mil hogares (14,9% 
del total del país) que se presentan en dichas condiciones y que hoy podrían estar viéndose 
especialmente apremiados por la paralización de actividades y la contracción de la economía. 
Hogares que, no siendo pobres, tienen ingresos de hasta 3 veces la línea de la pobreza que los 
ubican como vulnerables y de clase media baja. 
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pobreza ha vuelto a instalarse en el centro de nuestras preocupaciones, lo que 
difiere del foco que había tomado la discusión pública en los últimos años. 
 
TRES DÉCADAS DE PROGRESO CONTINUO, PERO CON DESAFÍOS PENDIENTES EN 
MATERIA DE POBREZA Y VULNERABILIDAD 
 
Con años mejores o peores, durante las tres últimas décadas nuestro país 
experimentó una reducción en la pobreza y una mejora en las condiciones de vida 
de los chilenosiv. Considerando la metodología vigente para su medición, en 1990 se 
contabilizaba a un 68,5% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza, 
porcentaje que se redujo hasta un 8,6% en 2017, año en que se realizó la última 
mediciónv. Ello, a su vez, fue de la mano de un incremento en los ingresos de los 
hogares, que tuvo como contrapartida un aumento de la clase media, tal como 
muestra el Gráfico N° 1 para los años más recientes. 
 

SOSTENIDA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y CRECIMIENTO DE LA CLASE MEDIA 
Gráfico N° 1. Distribución de la población en niveles socioeconómicos*, años 2006 a 2017. 

 
Fuente: Arzola, M. y C. Larraín (2019). Hacia una definición y caracterización de la clase 
media en Chile. Serie Informe Social N° 176, LyD. *Se define como vulnerable a hogares con 
ingresos entre 1 y 1,5 veces la línea de la pobreza y clase media a hogares con ingresos entre 
1,5 y 6 veces la línea de la pobreza. 

 
La pobreza, sin embargo, estaba aún lejos de ser un tema superado. En 2017 se 
contabilizaron 1,5 millones de personas viviendo en dicha condición, de las cuales 
412 mil se encontraban en pobreza extrema. Adicionalmente, un 15,9% de la 
población podía ser clasificada como vulnerable, en la medida que sus ingresos eran 
entre 1 y 1,5 veces la línea de la pobrezavi. Dentro de la clase media, por su parte, al 
tratarse de un grupo de mucha heterogeneidad, era posible identificar también a 
una proporción de hogares que percibían ingresos no mayores a 3 veces la línea de 
la pobrezavii, en lo que se podría denominar como una clase media baja, que 
representaba al 42% de la población. 
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De esta forma, tenemos que no obstante el progreso alcanzado por el país en las  
décadas recién pasadas, la última medición disponible mostraba que aún persistía 
un desafío no sólo en cuanto a superación de la pobreza, sino también respecto a 
mejorar y consolidar la situación económica de un número importante de hogares, 
de manera que sus ingresos les permitieran enfrentar con cierta tranquilidad 
diversas contingencias. 
 
HOGARES ESPECIALMENTE SENSIBLES A LA CRISIS ECONÓMICA  
 
Naturalmente, el nivel de ingresos de un hogar depende de las características 
ocupacionales de sus miembros. En la Tabla N° 1 se presentan algunos datos que 
muestran que, además de la mayor precariedad de los hogares en situación de 
pobreza -lo que es esperable-, las condiciones de los hogares en situación de 
vulnerabilidad y los pertenecientes a la clase media baja son también muy inferiores 
a las de los niveles socioeconómicos más altos. Se trata de familias que, aunque se 
encuentran sobre la línea de la pobreza, tienen un bajo número de personas 
ocupadas aportando con ingresos y cuyos jefes de hogar tienen menos años de 
escolaridad, menor porcentaje de ocupación y mayor informalidad laboral que los 
grupos que los suceden. 
 
EL NIVEL DE INGRESOS DEPENDE DE LAS CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES DEL HOGAR 

Tabla N° 1. Características ocupacionales por nivel socioeconómico*. 

  
Ocupados por 

hogar 
(N° promedio) 

Miembros por 
hogar 

(N° promedio) 

Escolaridad 
jefe hogar 
(N° años) 

Ocupación 
(% jefes de 

hogar) 

Contrato 
(% jefes de 

hogar) 

Pobreza 0.8 3.5 9.1 53% 22% 

Vulnerabilidad 1 3.4 8.9 59% 32% 

Clase Media-Baja 1.3 3.1 9.6 64% 40% 

Clase Media-Media 1.6 2.9 11.4 73% 50% 

Clase Media-Alta 1.7 2.8 13.2 79% 55% 

Altos Ingresos 1.6 2.6 15.8 86% 61% 

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2017. *Se define como vulnerable a hogares 
con ingresos entre 1 y 1,5 veces la línea de la pobreza; clase media-baja entre 1,5 y 3 veces; 
clase media-media entre 3 y 4,5 y clase media-alta entre 4,5 y 6 veces la línea de pobreza. 

 
Visto de esa forma, es posible sugerir que las características por las cuales estas 
familias tienen ingresos comparativamente bajos en condiciones normales, son 
también la causa que hoy los hacen altamente sensibles a las circunstancias 
económicas adversas que vive el país: pocos miembros perceptores de ingresos, 
bajos niveles educativos y elevada informalidad. Pero es posible ir un poco más allá 
y como una forma de ahondar en esta idea, a continuación calculamos el número 
de hogares vulnerables y de clase media baja que, por sus características, pueden 
identificarse como especialmente vulnerables a la crisis actual. 
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Para ello contabilizamos los hogares que 1) no tienen personas ocupadas ni 
recibiendo pensión y 2) entre sus miembros tienen sólo una persona ocupada, la 
que además es trabajador por cuenta propia o bien asalariado sin contrato. Aunque 
es imposible definir de antemano qué empleos están siendo destruidos como 
consecuencia de la pandemia y la paralización prolongada de actividades, nos 
parece que esta estimación permite dimensionar el número de hogares que podrían 
ver su fuente de ingresos especialmente amenazada. Los primeros, porque es 
posible que sigan sin encontrar trabajo, y los segundos, porque dadas las 
circunstancias, sus fuentes de ingreso se vuelven más inestables. 
 

867 MIL HOGARES NO POBRES HOY SE ENCUENTRAN AMENAZADOS 
Tabla N° 2. Hogares especialmente amenazados por la paralización de la economía. 

 Hogares 
Totales 

1) Hogares sin 
ocupados ni 
pensionados 

2) Hogares con un 
sólo ocupado 

cuenta propia o 
asalariado informal 

1+2) Hogares amenazados  

(N°) (% de cada 
grupo) (% del país) 

Pobreza 439,882 137,021 126,811 263,832 60.0% 4.6% 

Vulnerabilidad 822,961 148,962 178,936 327,898 39.8% 5.7% 

Clase Media-Baja 2,414,634 211,114 327,785 538,899 22.3% 9.3% 

Clase Media-Media 1,023,033 43,377 109,514 152,891 14.9% 2.6% 

Clase Media-Alta 391,689 12,152 33,559 45,711 11.7% 0.8% 

Altos Ingresos 701,897 17,838 53,020 70,858 10.1% 1.2% 

Total 5,794,096 570,464 829,625 1,400,089 24.2% 24.2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2017. 
 
De acuerdo a estos criterios, la Tabla N° 2 muestra la existencia de 1,4 millones de 
hogares que podrían calificarse como potencialmente más afectados por la 
paralización de la economía. Ahora bien, al excluir a los hogares de más altos 
ingresos, que pueden tener ahorros o incluso redes para sostenerse en épocas de 
crisis, y acotar el cálculo a quienes se encontraban percibiendo ingresos de hasta 3 
veces la línea de la pobreza, es decir, desde la clase media-baja para abajo, llegamos 
a un total de 1,13 millones de hogares que estarían más golpeados en lo económico 
debido a las circunstancias por las que atraviesa el país. Y de éstos, al excluir lo que 
ya se encontraban en situación de pobreza, se calcula un total de 866 mil hogares 
(14,9% del total del país) que, viviendo en condiciones económicas de vulnerabilidad 
y de clase media baja, hoy se estarían viendo amenazados producto de la crisis. 
 
NECESIDAD DE APUNTALAR LA ECONOMÍA 
 
De acuerdo a una estimación del Ministerio de Desarrollo Social y Familiaviii sobre la 
base de la información que proporciona la Encuesta CASEN, el peso que ha tenido 
el crecimiento económico en la caída que experimentó la tasa de pobreza entre 
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1990 y 2017 es de 91,9%, mientras que la parte que se explica por la reducción de 
la desigualdad entre los extremos es de sólo 8,1%. Esto quiere decir que, durante 
las últimas décadas, el elemento clave para la reducción de la pobreza en el país fue 
precisamente el buen desempeño de la economía, que permitió un crecimiento en 
los ingresos de los hogares. 
 
La misma conclusión obtiene el ex ministro Rodrigo Valdésix que, a través de un 
ejercicio similar, determina que entre 1990 y 2015 el efecto del crecimiento habría 
representado más de 10 veces lo ganado por la clase media producto de la 
redistribución de recursos. Y en el caso de las personas pertenecientes al 20% más 
pobre, en que los efectos de la redistribución son más relevantes, el crecimiento 
sigue siendo ampliamente dominante a la hora de explicar el aumento en sus 
ingresos, explicando seis veces más que la redistribución. 
 
Lo anterior da cuenta de la importancia que tiene el contexto económico en los 
avances sociales que ha obtenido el país en las últimas décadas. O, mejor dicho, que 
estos resultados van de la mano y son dos caras de una misma moneda. Sin 
embargo, los mismos avances conseguidos por el país en estos 30 años fueron 
llevando a que en el debate público se diera el crecimiento por descontado y que 
las temáticas más frecuentes transitaran hacia problemáticas más propias de 
sociedades desarrolladas. Así, en lugar de perseverar en la generación de 
condiciones que permitieran sostener el progreso económico y ampliar las 
oportunidades de desarrollo para quienes aún se estaban quedando postergados, 
el país comenzó a enfocarse en cómo redistribuir los recursos ya existentes. La 
discusión relativa a la gratuidad universal de la educación superior y la prohibición 
del copago en educación escolar son buenos ejemplos de ello. 
 
Esto explica además, la despreocupación por las condiciones macroeconómicas y el 
debilitamiento que experimentaron las tasas de crecimiento de la economía desde 
2014 -con la sola excepción de 2018, cuando hubo una mejora que finalmente fue 
sólo transitoria-. En ese contexto, el golpe que nos está atestando la pandemia y la 
suspensión de actividades con motivo de ésta, ha puesto en riesgo los avances 
logrados en reducción de la pobreza y el mayor bienestar alcanzado por una parte 
de la clase media. Ya hemos visto la significativa cantidad de hogares cuyos ingresos 
podrían ser especialmente sensibles al desempeño de la economía. 
 
Afortunadamente, nuestra propia experiencia anterior nos revela cuáles son los 
principales ejes en los que se debe perseverar una vez superado el peak de la 
emergencia sanitaria para poder retomar la senda del progreso. Por un lado, 
políticas públicas focalizadas y de diseño eficaz que permitan ir en ayuda de quienes 
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se encuentren más apremiados, sin anular la iniciativa individual y, por el otro, 
medidas que apuntalen la economía y favorezcan la generación de oportunidades 
laborales y espacios para el emprendimiento. En ese sentido, resulta importante 
distinguir entre la pobreza más dura y aquella que surja de forma transitoria debido 
a la suspensión de actividades, pero que debiera revertirse gradualmente. Ello 
sugiere que los programas de transferencias monetarias a los hogares que se han 
creado en virtud de las cuarentenas, tales como el Ingreso Familiar de Emergencia, 
deberán dar paso a subsidios a la contratación y a programas de financiamiento de 
capital de trabajo para volver a iniciar las labores que se realizaban en el pasado. 
 

 

 
i World Bank (2020). Global Economic Prospects, June 2020. Washington, DC: World Bank. Ver aquí. 
ii El INE estima un desempleo de 9% para el trimestre móvil febrero-abril, mientras que la Encuesta 
Longitudinal de Empleo del Centro de Encuestas UC calcula una tasa de desocupación de 11,2% en mayo. 
iii CEPAL (2020). El desafío social en tiempos del COVID-19. Informe Especial Covid N° 3. Ver aquí.  
iv Arzola, M. (2020). Ni 30 pesos, ni tampoco 30 años. Serie Informe Social N° 183, LyD. Ver aquí. 
v La medida de pobreza oficial se calcula a partir de la encuesta CASEN que lleva a cabo el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia. La última versión de ésta iba a tomarse en noviembre de 2019, sin embargo, fue 
pospuesta debido a la crisis que azotaba al país y debiera realizarse a fines del presente año. 
vi Esto es, no más de $ 630 mil para un hogar de 4 personas ($ del año 2017). 
vii Esto es, no más de $ 1,25 millones para un hogar de 4 personas ($ del año 2017). 
viii Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2019). Informe de Política Social 2019. Ver aquí. 
ix Valdés, R. (2018). Shifting Winds in Latin America. Latin America Policy Journal, Seventh Edition, 28-34. 
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