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Por que desigualdad como tema

• Desde mediados de los años 80 Chile es la economía de más 
rápido crecimiento en LAC

• La pobreza cae a menos de la mitad entre 1990 y 2006

• La indigencia se encuentra en niveles mínimos históricos

• Pero …..



La desigualdad en Chile

• Chile es uno de los países de mayor desigualdad del ingreso en 
el mundo (Larrañaga y Herrera, 2008)

• Por ejemplo el índice 10/10 de ingreso autónomos 
prácticamente no varía entre 1990 y 2006, siendo de 30,1 y 
31,3 respectivamente (MIDEPLAN). 



Implicancias …

• Existen enormes diferencias de bienestar de los hogares. 

• Diferencias entre grupos sociales: género, étnicas, etc.

• Posibles muestras de polarización entre  territorios



¿Por qué esta desigualdad?

• Visión tradicional … activos de los hogares

• Nuevos enfoques… existe también una expresión territorial 
más allá de las características de los hogares (¿ instituciones y 
coaliciones ?)



Objetivo del trabajo

• Determinar empíricamente la magnitud de la desigualdad 
territorial en Chile



Material y Método

• Unidad geográfica de análisis la comuna

• Datos a nivel comunal de estimaciones en areas pequeñas (Elbers, 
Lanjouw y Lanjouw, 2003)

• Ingreso autónomo del hogar

• Medidas de entropía generalizadas (Theil, 1967) como expresión de la 
desigualdad

• Medidas separables (desigualdad intra e inter comunal)

• Datos del Censo 1992 y 2002 y CASEN 1992 y 2003



Resultados

Tabla 1. Descomposición comunal de la desigualdad del ingreso autónomo, 1992 y 2002. 

 
  Indicador 

GE(0) GE(1) Resultado 

1992 2002 1992 2002 

Desigualdad total 0.508 

(0.006) 

0.507 

(0.005) 

0.619 

(0.010) 

0.578 

(0.008) 

Desigualdad intra comunal 0.371 

(0.004) 

0.384 

(0.004) 

0.430 

(0.007) 

0.420 

(0.006) 

Desigualdad inter comunal 0.136 

(0.004) 

0.124 

 (0.003) 

0.190 

(0.006) 

0.158 

(0.006) 

% intra comunal sobre el total 73.1 75.6 69.4 72.7 

% inter comunal sobre el total 26.9 24.4 30.6 27.3 

 



Índice de Theil (2002)



Cambios en desigualdad 1992-2002 (5% significancia)



Conclusiones

• La desigualdad estable a nivel nacional pero ….

• Hay zonas particulares con empeoramiento de la distribución 
(valles de riego de Coquimbo, Periferia de Santiago, zona 
forestal de la Araucanía)

• Una fracción importante de la desigualdad tienen expresión 
geográfica

• Implicancias para la política .. Doble focalización: territorios y 
personas


