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CAP~TULO 9 
Distribucih de ingresos: 1958-200 1 
Osvaldo Larrafiaga 

Introducci6n 
Este trabajo estudia la distribuci6n de ingresos de 10s hogares y 

de sus determinantes inmediatos en la economia chilena durante el 
periodo 1958-2001. El an6lisis de la variable distributiva est6 basado 
en dos fuentes de informaci6n. En primer tCrmino, se utiliza la En- 
cuesta de Ocupaci6n del Departamento de Economia de la Universidad 
de Chile para la ciudad de Santiago, la cual representa una fuente 
consistente y linica de estadisticas distributivas para todo el lapso 
examinado. En segundo tkrmino, respecto del periodo 1987-98, se re- 
curre a datos con cobertura nacional provistos por la Encuesta de 
Caracterizaci6n Socioecon6mica Nacional (CASEN), una muestra de 
hogares de gran escala y que ha servido como fuente de las estadisti- 
cas oficiales de pobreza en Chile desde 1987 en adelante. 

La distribuci6n de ingresos transita por distintas fases a lo lar- 
go del periodo analizado. Entre 10s aiios 1958 y 1966, la desigualdad 
de 10s ingresos se mantiene estable y en un nivel relativamente bajo 
respecto de las etapas siguientes. A partir de 1967,los indicadores de 
desigualdad presentan una fuerte inestabilidad como respuesta a las 
transformaciones estructurales que experimentar6 la economia, las 
diversas coyunturas macroecon6micas y a 10s cambios seculares en 
variables tales como la tasa de participaci6n de la mujer en el merca- 
do laboral. Como consecuencia de estos factores, la desigualdad de 
ingresos crece a partir del aiio 1967, para luego caer entre 1970-74, 
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cuando alcanza 10s niveles minimos registrados en esas cuatro dCca- 
das. Desde mediados de  10s setenta, la desigualdad presenta un 
marcado aumento que llega a su m6ximo hist6rico en el aAo 1987. A 
partir de entonces, se produce una trayectoria en forma de U: la des- 
igualdad desciende hasta  1992, luego cambia d e  tendencia, 
deteriorhdose en  particular hacia fines del periodo; no obstante, ter- 
mina el periodo con una distribuci6n m6s favorable que la observada 
en 10s ochenta. 

El estudio identifica 10s determinantes pr6ximos de las tenden- 
cias seguidas por la variable distributiva durante el periodo bajo 
consideraci6n. Para la serie de largo plazo, se realiza un an6lisis de 
regresi6n que sistematiza la relaci6n existente entre 10s cambios en la 
distribuci6n de ingresos de 10s hogares y las fluctuaciones en varia- 
bles tales como la tasa de desocupaci6n, la participaci6n laboral de la 
mujer y 10s salarios relativos entre trabajadores de distinta califica- 
ci6n. El gran volumen de informaci6n contenido en la encuesta CASEN 
hace posible indagar con mayor detalle 10s determinantes inmedia- 
tos que subyacen detris de la trayectoria de la variable distributiva 
en el periodo 1987-98. 

Este trabajo no intenta proveer una explicaci6n estructural de 
la distribuci6n de 10s ingresos, lo cual requeriria formular un modelo 
de sus determinantes iiltimos, para luego proceder a su estimaci6n. 
Tal empresa excede por lejos 10s limites de la presente investigaci6n. 

El trabajo se estructura en tres partes. La primera presenta y 
analiza las estadisticas de distribuci6n del ingreso de largo plazo so- 
bre la base de la encuesta de empleo de la Universidad de Chile. La 
segunda examina con mayor detalle la trayectoria de la variable 
distributiva durante la dkcada de r6pido crecimiento econ6mico 1987- 
98, para lo cual se dispone de  cifras de cobertura nacional. Las 
conclusiones del trabajo se presentan en la filtima secci6n. 

1. La distribucih de ingresos en el largo plazo, 1958-200 1 

La Universidad de Chile a travks de su Encuesta de Ocupaci6n 
ofrece la iinica fuente de informaci6n homogCnea para la distribuci6n de 
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ingresos en el largo plazo. Se trata de datos anuales de ingresos para una 
muestra rotatoria de hogares en el Gran Santiago, cuya consistencia es 
provista por la utilizaci6n de un cuestionario y metodologia de medici6n 
que se han mantenido b6sicamente inalterados desde el aiio 1958. 

Dos estudios recientes han desarrollado un trabajo sistemitico 
de la distribuci6n de ingresos sobre la base de esa fuente de informa- 
ci6n. En primer lugar, el estudio de Ruiz-Tagle (1999) trata la distribuci6n 
del ingreso de 10s hogares despuCs de realizar un cuidadoso procedi- 
miento de limpieza y consistencia de 10s datos existentes. Este trabajo 
provee series de largo plazo para diversas medidas del ingreso del ho- 
gar -total, per &pita y ajustado por escalas de equivalencia- y establece 
bandas de confianza estadisticas para las series de desigualdad. Por 
otro lado, el estudio de Bravo y Marinovic (1998) analiza la desigualdad 
salarial durante 10s 40 aiios que median en el penodo 1957-1996, para 
lo cual desagrega la informacih disponible segtin las variables de gC- 
nero, educaci6n y experiencia laboral. Este trabajo busca identificar la 
presencia de factores de oferta o demanda de trabajo detr6s de la evo- 
luci6n de la desigualdad del ingreso salarial. 

Existen distintas alternativas para presentar las estadisticas de 
distribuci6n de ingresos: la unidad de anilisis puede ser a nivel de 
hogares, personas o factores productivos; la variable ingreso puede 
diferir respecto de su temporalidad y de sus componentes; adem&, 
existe una diversidad de parimetros susceptibles de  ser utilizados para 
representar la distribucih de 10s ingresos. 

En este trabajo se utiliza el ingreso per &pita de 10s hogares, 
considerando como unidad relevante a las personas antes que a 10s 
hogares. Puesto de otra manera, se evaltia la distribuci6n del ingreso 
de las personas de acuerdo a1 ingreso per cipita de sus hogares. Esta 
es una modalidad recomendada por 10s expertos (vCase, por ejemplo, 
Deaton 1997), pues permite controlar 10s efectos que cambios en la 
estructura de 10s hogares tienen sobre la distribuci6n de 10s ingresos. 

Respecto de la calidad de 10s datos de ingreso considerados, 
caben dos tipos de consideraciones: 

Las encuestas de hogares -y en particular la encuesta de em- 
pleo aqui utilizada- recogen de mejor forma 10s ingresos 
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provenientes del trabajo que aquellos originados en la propie- 
dad del capital. 
La subdeclaraci6n de ingresos es un problema presente en todas 
las encuestas de hogares. Existen distintas opciones para tratar 
este problema: en este caso, se prefiri6 imputar a 10s hogares que 
no declaran ingresos el monto promedio de ingreso que percibe 
el resto de 10s hogares del mismo estrato geogrific 

a )  Las tendencias de largo plazo 

Las tendencias de largo plazo de la distribuci6n de ingresos se 
presentan a trav6s de un conjunto de gr6ficos que ilustran la evolu- 
ci6n de la variable distributiva en el periodo 1958-2001. 

En el gr6fico 9.1 se presenta el coeficiente de Gini para el ingre- 
so per capita de 10s hogares en el Gran Santiago durante el periodo 
1958-2001.* Este indicador es elevado, comparado con 10s est6ndares 
internacionales, fluctuando ampliamente entre 0.46 y 0.60 puntos. Por 
otra parte, las estadisticas de desigualdad posteriores a 1974 se si- 
t6an en un nivel promedio mbs alto respecto del periodo precedente. 

El gr6fico 9.2 expone la trayectoria de la raz6n de quintiles; esto 
es, la participaci6n en el ingreso del quintil mds rico de hogares res- 
pecto del quintil m6s pobre. Esta medida es m6s robusta a1 tipo de 
correcci6n por no declaraci6n realizado a 10s datos de ingresos puesto 
que “replicar” hogares seglin informaci6n de grupos equivalentes es 
mds consistente con medidas que eval6an brechas de ingreso, como 
es el cas0 de la raz6n de quintiles. Las tendencias que presenta la 
razdn de quintiles son semejantes a las descritas para el cas0 del co- 
eficiente de Gini, y como en Cste, 10s resultados presentan un amplio 
rango de variaci6n: el 20% de mayor ingreso tiene una participaci6n 

1 En rigor, la tlnica cormccibn cfcctuada n 10s datos cs  imputar cl ingrcso promedio del csvato gcogdfico a 
10s hogares que no dcclaran ingresos. Esta es una extcnsi6n dcl mftodo utilizado por Ruiz-Taglc (1999). 
La relativa homogcncidad socioecondmica en el cswato justifica cl proccdimicnto utilizado. 
En el gr6fico sc prcscnlan pmmcdios m6viles de dos arios. privilcgiando 10s movimicntos dc tendencia 
por sobrc la variacidn dc muy CORO plazo (anual). El mismo proccdimicnto sc aplica a 10s dcmds grificos 
relacionados eon desigualdad de ingresos (grbficos 9.2 y 9.4). 

2 
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que, segfin el afio considerado, supera entre 12 a 24 veces a la que 
presenta el 20% mds pobre. 

El grdfico 9.3 muestra la evoluci6n de la tasa de desocupaci6n, 
variable que debiera estar relacionada con la desigualdad de ingresos 
de 10s hogares, pues en 10s periodos de alto desempleo un conjunto de 
10s perceptores de ingresos reduce sus entradas en forma discreta. Ello 
es particularmente cierto en un pais -como Chile- que prdcticamente 
no ha poseido subsidios de desempleo, salvo 10s programas especiales 
de empleo introducidos durante la crisis de 10s aiios ochenta. 

El grdfico 9.4 presenta la evoIuci6n del salario relativo entre 
trabajadores de distinto nivel de calificaci6n (escolaridad). La varia- 
ble se mide como el salario promedio de 10s trabajadores con mds de 
doce aiios de educaci6n respecto de aquCllos que tienen ocho o menos 
aiios de escolaridad. Tal como sucede con la tasa de desocupaci6n, 10s 
salarios relativos presentan una Clara relaci6n estadistica con 10s 
indicadores de desigualdad, como se puede apreciar cuando se com- 
paran 10s grdficos correspondientes. 

Los grdficos 9.5 y 9.6 exhiben la evoluci6n de dos variables rela- 
cionadas con la tendencia secular del mercado del trabajo, ambas 
estrechamente relacionadas con la desigualdad de 10s ingresos 

En el grdfico 9.5 se expone la tasa de participaci6n laboral de la 
mujer, que presenta una sostenida tendencia a1 alza desde mediados 
de la d6cada de 10s ~ c h e n t a . ~  La incorporaci6n de la mujer a1 merca- 
do del trabajo puede tener importantes efectos sobre la distribuci6n 
del ingreso de 10s hogares, en particular si se trata de una fuente adi- 
cional a 10s ingresos ya existentes. El resultado serd una mayor o menor 
desigualdad final, dependiendo de qu6 tipo de hogares est6 experi- 
mentando el cambio. 

Finalmente, el grdfico 9.6 muestra la escolaridad promedio de la 
fuerza de trabajo, la cual revela un sustantivo aumento a lo largo del 
penodo bajo estudio, desde un nivel de 6.5 afios en 1958 hasta alrede- 
dor de doce aiios a mediados de 10s noventa. Un cambio en la codificaci6n 

3 En cambio. la tasa dc participaci6n de 10s hombrcs cs cstablc y bastantc parcja por cstrato de ingrcso. Por 
tal rnotivo. cl anrilisis sc circunscribe al cas0 dc la participaci6n laboral de la mujcr. 
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de esta variable torna no comparable las estadisticas posteriores a1 aiio 
1997; sin embargo, la informaci6n presentada es suficientemente infor- 
mativa de las tendencias seguidas por esta variab 

Gdfico 9.1 
Distribucih de ingresos en el Gran Santial 

I l n o r o m  n o r  mhnitn do Inr hnonroc n 
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Grfifico 9.2 
Distribuci6n de ingresos en el Gran Santiago, 1958-2001: Raz6n de quintiles 

(Ingreso per ccipita de 10s hogares, pmniedio iitdvil de dos arios) 

Fuenle: Encuesla dc ocupacidn CI kpanamenlo dc lxonomla. Univcmdad dc Chilu 

Grrifico 9.3 
Tasa de Desocupacih en el Gran Santiago, 1957-2001 

Fucnle: Encueria dc ucupmdn dcl ~ p m m c m o  dc I~conomla. Uniwrsidad dc Chilc. 
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Grfifico 9.4 
Salarios relativos en el Gran Santiago, 1961-2001 

(Mris de 12 aiios vs. 8 o menos aiios de escolaridad. promedio &vi1 de dos aiios) 

FuE~Ic: 1:ncuerla de ocupaeidn dcl k p m e n l o  dc I<conomfa. Unirrnidrd dc Chile 

Gdfico 9.5 
Participacih laboral de la mujer en el Gran Santiago, 1957-2001 

1146 , 

FUED~C: lincucsla de ocupacidn dcl k p m m c n l o  dc Ikonomfa. tinivcnidsd dc Chilc. 

302 



Grhfico 9.6 
Aiios promedio de escolaridad de la fuena de trabajo en el 

Gran Santiago, 1957-1997 

Fucnlc: I:.ncucsta dc ocupaci0n del IXpxlammio dc Kconomla. Univcrridnd do Chilc 

Los regimenes econ6micos, 1958-2001 

La informaci6n presentada en 10s series temporales de largo 
plazo puede ser sistematizada en un conjunto de subperiodos defini- 
dos sobre la  base de  10s diversos regimenes econ6micos que  
caracterizan a 10s aiios 1958-2001 (vCase el cuadro 9.1). 

Asi, el primer interval0 transcurre entre 1958 y 1963 y corres- 
ponde a1 gobierno conservador del Presidente Jorge Alessandri, el 
cual -cornparado con las fases siguientes- presenta un nivel de des- 
igualdad de ingreso estable y relativamente bajo en 10s dos indicadores 
analizados: el coeficiente de Gini y la raz6n de ingresos entre 10s 
quintiles quinto y primero. Asi tambiCn, el nivel de la tasa de desem- 
pleo aparece en un nivel que podria ser caracterizado como friccional 
o desprovisto de elementos ciclicos. 

Durante el subpen'odo del gobierno reformista del Presidente 
Eduardo Frei Montalva (1964-70) se observa un aumento en 10s niveles 
de desigualdad, pese a la introducci6n de diversos cambios de carActer 
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redistributivo, tales como la sindicalizaci6n masiva de la fuerza de tra- 
bajo urbana y rural, la reforma agraria y el incremento en el gasto social. 
Esta fase se caracteriza tambiCn por un incremento en la raz6n de sala- 
nos relativos, cercanamente asociada a1 crecimiento de la desigualdad. 

Luego est6 la experiencia de transici6n a1 socialismo liderada 
por el Presidente Salvador Allende (1970-73), durante la cual se verifi- 
ca una caida de 10s niveles de desigualdad vinculada a las politicas de 
expansidn de la demanda agregada y de redistribuci6n del ingreso agre- 
sivamente impulsadas en la Cpoca. Los datos son claros para reflejar 
tanto un descenso en 10s indicadores de desigualdad, como la reduc- 
ci6n de la tasa de desocupaci6n por debajo del promedio hist6nco. 

El cuarto subperiodo (1974-81) se asocia a la introducci6n del 
conjunto de reformas estructurales que cambiaron el patr6n de desa- 
rrollo del pais, desde una estrategia basada en la sustituci6n de  
importaciones y predominancia del Estado a la actual modalidad cu- 
yos ejes fueron la apertura a1 comercio de bienes, el rol subsidiario 
del Estado y la utilizaci6n de mecanismos de mercado para la asigna- 
ci6n de recursos. Esta fase tambiCn se caracteriz6 por una politica de 
estabilizaci6n del nivel de precios con consecuencias recesivas (1974- 
75) y un aumento del PIB basado en la utilizaci6n de la capacidad 
instalada subutilizada y en la acumulaci6n de deuda externa (1977- 
Sl), la cual prob6 ser no sostenible en el tiempo. 

La distribuci6n de ingresos en este period0 presenta una Clara 
tendencia hacia una mayor desigualdad, reflejada en un incremento 
del indicador de Gini en 10 puntos porcentuales entre 1974 y 1980. 
Aun cuando no es posible realizar aqui un an6lisis detallado de las 
causas subyacentes a este fenbmeno, diversos factores pudieron inci- 
dir en este cambio del patr6n distrib~tivo:~ mayor desempleo asociado 
a la reducci6n del sector pfiblico y a la apertura a1 exterior sobre la 
industria que sustituye importaciones, el impact0 recesivo de la esta- 
bilizaci6n del nivel de precios y el debilitamiento de 10s sindicatos y 
dem6s organizaciones sociales. 

4 Un cstudio cspcc(fico del efecto de cada unadc Ins reformas ccondmicas sobre ladisuibuci6n de ingresos 
no cs tfcnicamcntc viable. innto por sus demandas dc informacidn como por el estado dcl conocimicnto 
cn materia de modclacidn dc la variable distributiva. 
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. . ..,< 
1982-1 986 0.557 19.45 19.19 5.50 34.6 
1987-1990 0.570 19.93 10.91 6.43 37.5 
1991-1998 0.525 15.26 6.65 5.09 39.9 
1999-2001 0.553 17.48 14.96 4.89 43.3 

Promcdio 0.517 15.32 9.89 5.20 35.6 
Dew. Esthdar 0.0379 3.10 4.96 0.84 3.45 
Fucnle: Archiws rnagnflicm. Enrurirn de ocupncirin. Univcnidad dc Chile. 
a/ Ingrcro wr capila dc hogarcs corrcpido par ~uhdLulmcxdn. 
hl Salario rclilivo uducacidn icrcclma wyxcta dc educacidn hasica. 

Durante el subperiodo 1982-86, la desigualdad alcanza 10s nive- 
les mtis elevados de 10s 44 aiios analizados. Esta etapa corresponde a1 
ajuste pos-crisis de la deuda externa, caracterizado por una aguda 
elevaci6n de la tasa de desempleo, la caida vertical de 10s niveles de 
ingresos y actividad, y la reducci6n sustantiva del gasto social, even- 
tos todos que proveen un marco consistente con la trayectoria 
presentada por 10s indicadores de desigualdad. 

El siguiente subperiodo corresponde a 10s aiios 1987-90 y se 
caracteriza por la recuperacibn de la economia y de 10s niveles de 
empleo, a pesar de lo cual la desigualdad de ingresos permanece 
muy elevada. 

Ya restablecida la democracia en Chile, durante 10s aiios 1991- 
98 la economia atraviesa por una fase de elevado crecimiento del 
PIB y del gasto social, cuyo objetivo es lograr la equidad social jun- 
to a1 crecimiento econ6mico. Cabe aclarar que, excluyendo el 
componente previsional -que no tiene carticter redistributivo- la 
mayor parte del gasto social en Chile se concentra en la entrega de 
servicios sociales de educacibn, atenci6n de salud y acceso a vi- 
viendas subsidiadas. Se trata de tireas que resultan esenciales para 
la calidad de vida la poblacibn, per0 no incorporadas en  la medi- 
ci6n tradicional de la distribuci6n de 10s ingresos. Por tanto, las 
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estadisticas de desigualdad no reflejan el impact0 positivo de este 
tip0 de politica red is t r ibu t i~a .~  

En este subperiodo, la desigualdad de ingresos sigue una forma 
de U, puesto que decrece en forma importante hasta 10s aiios 1992-93, 
para luego volver a ascender, en particular en el subperiodo 1999- 
2001. Este liltimo lapso se caracteriza por la caida del ritmo de 
crecimiento de la economia y un brusco aumento del desempleo, ori- 
ginados en  la  crisis asiiitica de  1998, las politicas de  manejo 
macroecon6mico que se introducen y el posterior quiebre de las ex- 
pectativas sobre empleo e ingresos por parte de 10s agentes econ6micos. 
Durante este liltimo subpenodo, aun cuando la desigualdad de ingre- 
sos se deterior6, alin se situaba en niveles algo miis favorables que a 
fines de la dCcada de 10s ochenta (vbase . - _. * 

ci 3aiaiiu i c i a u v u  y ia Laaa uc paiucipaciuii iauuiai ut: ia iiiujci cuiiiu 

variables del lado derecho de las regresiones. Aqubllas son determinan- 
tes inmediatas de la distribuci6n de 10s ingresos, por lo cual deben 
distinguirse de 10s factores estructurales, que en liltima instancia deter- 
minan tanto la distribuci6n de 10s ingresos como esas mismas variables. 

El cuadro 9.2a presenta las regresiones para el indice de Gini, mien- 
tras que el cuadro 9.2b muestra 10s resultados que se obtienen cuando se 
utiliza la raz6n de quintiles como indicador de la desig 

La primera columna de resultados correspondt 
a estimaciones que incluyen como regresores s610 a 1 
sideradas determinantes ur6ximos de la distribuci611 UC; i l lg lcaua.  la 

M i l l h  (2000). mienuas que su inclusidn en la mcdicidn de pobrcza es vatado en L m f a g a  (2000). Vfase 
tarnbih Banco Mundial (2000) y Convcms et. al(2001). 
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estadisticamente significativos para mostrar que las tres variables consi- 
deradas impactan positivamente sobre la desigualdad del ingreso de 10s 
hogares. Asi, mientras mayor sea la tasa de desocupaci6n, la participa- 
ci6n laboral de la mujer o la brecha salarial entre trabajadores calificados 
y menos calificados, m6s elevada es la desigualdad de ingreso de 10s ho- 
gares, medida por el coeficiente de Gini o por la raz6n de quintiles. 

El impacto de 10s salarios relativos sobre la mayor desigualdad 
de ingresos tiene una interpretaci6n relativamente obvia: su incre- 
mento aumenta la brecha entre 10s ingresos situados en la mitad 
superior e inferior de la distribuci6n. En cambio, el impacto de la tasa 
de desocupaci6n y de la participacibn de la mujer requiere de alguna 
calificaci6.n adicional. 

Para que la mayor tasa de desocupaci6n induzca un incremento 
de la desigualdad, se requiere que Sean 10s hogares de ingresos ya 
situados en la mitad inferior de la distribucibn quienes concentren a 
10s desempleados. Si, por el contrario, la desocupaci6n afectara pre- 
dominantemente a 10s hogares de altos ingresos, podria ocurrir una 
correlaci6n negativa entre desempleo y desigualdad.6 La mayor tasa 
de desocupaci6n que presentan las personas de educaci6n b6sica res- 
pecto de aquCllos con educacibn terciaria, o la de 10s obreros respecto 
de 10s empleados, prueba la relevancia del primer caso. 

Por su parte, una correlaci6n positiva entre la tasa de participa- 
ci6n de la mujer y la desigualdad de  ingresos requiere que Sean 10s 
hogares situados en la parte superior de la distribuci6n quienes alber- 
guen con mayor probabilidad alas mujeres que se est6n incorporando 
a1 mercado del trabajo. Una seiial indirecta de que esto efectivamen- 
te ocurriria, es provista por la variable educaci6n: las mujeres que 
participan en el mercado del trabajo poseen mayor escolaridad res- 
pecto de quienes no lo hacen. 

Un rasgo a destacar en las regresiones es el elevado nivel del 
coeficiente de determinaci6n (R2), el cual sitiia en un rango entre 70% 
y 75% la proporci6n del cambio de la desigualdad asociado a las varia- 
ciones de  10s salarios relativos y de las tasas de desocupaci6n y de 

6 El andlisis es grucso y s610 posec cardcler iluslralivo. Los patrones de cambio de la desigualdad pueden 
scr mds complejos y depcnden en ~ l t i m a  instancia del parimetro utilizado para representar la variable. 
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participaci6n. Sin embargo, se requiere calificar esta afirmacibn, pues- 
to que se est5 trabajando con formas reducidas; detr5s de las variables 
arriba explicitadas existe un variado conjunto de factores subyacentes. 

Los grdficos 9.1 y 9.2 mostraban que la desigualdad del ingreso 
experiment6 un considerable deterioro a partir de 1974, de manera 
simultdnea a1 inicio de las reformas estructurales y la politica de esta- 
bilizaci6n efectuada durante esos aiios. Durante el posterior periodo 
de ajuste a la crisis de la deuda externa (mediados de 10s ochenta), la 
desigualdad alcanza un nivel msximo, lo mismo que la tasa de desocu- 
paci6n. Per0 quiz& el punto m5s significativo es que la desigualdad 
se mantuvo en niveles elevados, en relaci6n a 10s hist6ricos, una uez 
superadas las referidas contingencias macroecon6micas. 

Para examinar si existe un posible quiebre estructural en la 
desigualdad de ingresos, se procedi6 a adicionar una variable muda 
que separa el periodo analizado en 10s subperiodos previo y posterior 
a1 aiio 1974. La segunda columna de 10s cuadros 9.2a y 9.2b presenta 
10s resultados de las regresiones que incluyen la citada variable muda, 
en adici6n a las variables antes consideradas. 

Los resultados muestran que existe un aumento de alrededor de 
3.6 puntos del coeficiente de Gini en el periodo posterior a1 aiio 1974, 
no atribuible a cambios en el desempleo, la participaci6n femenina ni 
en 10s salarios relativos. Otro tanto ocurre con la raz6n de quintiles, que 
se incrementa en 2.3 puntos a partir de 1974 despuCs de controlar por 
las citadas variables. De esta manera, el fuerte incremento exhibido 
por la desigualdad de ingresos desde 1974 es explicado tanto por alzas 
del desempleo, la participaci6n femenina y 10s salarios relativos, como 
por cambios en otros factores que no se reflejan en esas variables. 

Una pregunta interesante es si 10s factores que subyacen a1 in- 
cremento en 10s niveles de desigualdad desaparecen con la politica de 
crecimiento con equidad materializada desde el aiio 1990. Para tal efecto, 
se procedi6 a quebrar la variable muda pos-1974 en dos categorias: 10s 
subperiodos 1974-89 y 1990-2001. Estas dos nuevas variables mudas se 
incorporaron como regresores en las ecuaciones bajo anAlisis. 

Los resultados, en la tercera columna de 10s cuadros 9.2a y 9.2b, 
constatan la existencia de cierta diferencia estadistica entre 10s 

308 



pargmetros que acompaiian a ambas variables mudas (ver resultados 
del test F en la filtima linea del cuadro). Asi, el incremento no explica- 
do en la desigualdad es mayor en el periodo 1974-89 respecto del 
periodo subsiguiente. Sin embargo, cuando se excluye del an6lisis el 
aiio 1987, que es un outlier en materia de desigualdad, no se producen 
diferencias entre 10s periodos previo y posterior a 1990. 

Cuadro 9.2a 
Regresiones distribucibn del ingreso en el largo plazo 

indice de Gini ( 1 )  (2) (3) 
Tasa de Dcsocupaci6n 38.7 18.3 12.9 

(6.12) (2.77) ( I  .77) 
Salarios rclativos 1.89 2.29 2.04 

(4.89) (7.07) (6.20) 
Tasa participaci6n mujcr 46.3 25.4 42.9 

(5.07) (2.99) (3.11) 
Dummy 1974-2001 3.61 

(4.77) 
Dummv 1974-1989 4.24 

Dummy 1990-2001 

Constanre 

R’ aiustado 
No.dc observaciones 
Test F 
Dummy 1 = Dummv 2 

21.5 
(6.11) 
0.722 

26.9 
(8.93) 
0.825 

(5.03) 
2.36 

(2.18) 
22.2 

(5.33) 
0.832 

41 41 41 

2.53 (0.123) 

Cuadro 9.2b 
Regresiones distribucih del ingreso en el largo plazo 

Quintil Yquintil 1 ( 1 )  (2) (3) 
Tasa dc Dcsocupaci6n 37.2 24.2 18.5 

Salarios rclalivos 1.68 1.89 1.70 
(7.51) (4.25) (3.01) 

Tasa participacidn mujer 

Dummy 1974-2001 

Dummy 1974-89 

Dummy 1990-2001 

Conslante 

R2 ajuslado 
No. de observaciones 
Test 1: 
Dummy 1 = Dummy 2 

(5.56) (6.97) (6.09) 
25.9 12.6 31.1 

(3.63) (1.73) (2.67) 
2.29 

(3.51) . ,  
2.97 

(4.15) 
0.97 

(1.06) 
-6.38 -2.94 -7.89 

0.748 0.807 0.82 1 
41 41 41 

(2.32) ( I  .03) (2.23) 

3.93 (0.0556) 
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La introducci6n de variables mudas disminuye tanto 10s coefi- 
cientes como la significancia estadistica de las variables consideradas 
determinantes pr6ximos de la desigualdad de ingresos. Ello puede 
reflejar la presencia de correlaci6n entre ambos tipos de variables 
(mudas y determinantes pr6ximos), puesto que hay correspondencia 
entre 10s subperiodos y las variables de desempleo, participaci6n fe- 
menina y salarios relativos. 

A1 respecto, resulta de inter& regresionar las medidas de des- 
igualdad contra un conjunto de variables mudas correspondientes a 
10s subperiodos definidos en el cuadro 9.1 y que representan las dis- 
tintas fases de la economia chilena en el period0 1958-2001. Los 
resultados obtenidos de este procedimiento se presentan en el cuadro 
9.3. Interesa aqui destacar el elevado coeficiente de determinaci6n 
(70%), del cual se desprende que la partici6n realizada en tkrminos 
de 10s referidos subperiodos, aproxima de buena manera 10s cambios 
que presenta la desigualdad de 10s ingresos. 

Cuadro 9.3 
Desigualdad explicada s e g h  subperiodos, Gran Santiago, 1958-2001 

Gini Razbn de quintiles 
1958-1963 0.89 -0.14 

(0.6 1 ) (0.12) 
1964-1969 3.11 I .28 

(2.08) ( I  .05) 
1974-1981 4.63 2.63 

(3.24) (2.31) 
1982-1986 9.03 7.22 

(5.86) (5.76) 
1987-1 990 10.30 7.68 

(6.39) (5.86) 
1991 -1998 5.97 3.07 

(4.18) (2.59) 
1999-2001 8.67 5.23 

(5.03) (3.73) 
Constante 46.7 12.24 

(38.3) (12.03) 
R’ ajustado 0.690 0.693 
No. de observacioncs 44 44 

Fuenle: W a r  Vxlo. 
sots: 1970.73 ea el pdado hEx p m  Ins demds vxinhlcs mudas 
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Cabe, finalmente, discutir la naturaleza de 10s cambios experi- 
mentados por la distribuci6n de ingresos durante el period0 analizado. 
Una primera aproximaci6n en la materia es provista por el cambio en 
10s indicadores de desigualdad relacionado con las variaciones en la 
tasa de desempleo, dado que ksta reflejana el impacto de factores cicli- 
COS sobre la desigualdad. En cambio, las variaciones en la raz6n de 
salanos estanan m6s asociados a determinantes de oferta y demanda 
del mercado del trabajo, mientras que 10s cambios en la tasa de partici- 
paci6n de la mujer incluinan elementos de tendencia m6s secular. Sin 
embargo, la citada separaci6n entre componentes ciclicos y estructura- 
les no debe ser sobre-enfatizada, puesto que las fluctuaciones del 
desempleo tambikn podnan reflejar la acci6n de factores estructura- 
les, en tanto que parte del cambio en la raz6n de salario y de la tasa de 
participaci6n estarian influidas por elementos del ciclo econ6mico. 

El cuadro 9.4 presenta el resultado principal en la materia. La 
primera columna presenta a modo de referencia el indice efectivo. La 
segunda columna muestra el indicador de Gini net0 del efecto de la 
tasa de desempleo, para lo cual se rest6 del indice original el compo- 
nente atribuible a1 desempleo sobre la base de la ecuaci6n de regresi6n 
presentada en el cuadro 9.2a. Las columnas tercera y cuarta repiten 
el procedimiento para las variables salario relativo y tasa de partici- 
paci6n de la mujer, respectivamente. 

Los resultados muestran que la tasa de desempleo tendria un 
efecto menor sobre el indice de Gini, mientras que el salario relativo 
y la tasa de participacibn de la mujer tienen un impacto m6s impor- 
tante sobre ese coeficiente. Considkrese, a modo de ilustraci6n, que el 
nivel promedio del Gini efectivo alcanz6 a 0.517 durante el periodo 
1958-2001, mientras que el Gini net0 de desempleo promedi6 0.478 
puntos. De esta manera, la tasa de desempleo “explicaria” 0.039 pun- 
tos del Gini efectivo promedio, mientras que el impacto de la tasa de 
participaci6n se aproxima a 0.166 puntos y el efecto del salario relati- 
vo promedia 0.096 puntos. 

El gr6fico 9.7 expone la sene del Gini efectivo y del Gini net0 del 
impacto de cada una de las tres variables consideradas determinantes 
pr6ximos de la desigualdad. Esta es una aproximaci6n alternativa para 
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Griifico 9.1 
Gini efectivo vs. Gini neto de desempleo (panel l), salario relativo (panel 2) 

y participaci6n de la mujer (panel 3) 
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3. Distribuci6n de ingresos en  el periodo 1987-98: datos 
nacionales de la CASEN 

Esta secci6n analiza con mayor detalle la situaci6n de la distri- 
buci6n de ingresos en el periodo 1987-98, para el cual se cuenta con 
informaci6n provista por la encuesta CASEN, representativa de todas 
las regiones del pais y disponible en base pricticamente bianual a 
partir de 1987. Las estadisticas oficiales de pobreza provienen de esta 
encuesta; asimismo, se las utiliza para medir la distribuci6n de ingre- 
sos, aun cuando su prop6sito original fue evaluar la incidencia 
distributiva de 10s programas de gasto social. 

El periodo 1987-98 tiene inter& en si mismo. En primer tCrmi- 
no, se trata de una fase de alto crecimiento de la economia donde la 
expansi6n del PIB alcanz6 una tasa promedio anual de 7.6% (6.1% en 
tCrminos per cipita), lo cual permite estudiar la relaci6n entre creci- 
miento y distribuci6n de ingresos. Por otra parte, despuCs de 17 afios 
de rCgimen autoritario, se restablece en 1990 un gobierno democriti- 
co que postula como eje central de su estrategia lograr crecimiento 
con equidad mediante la expansi6n del gasto social. Resulta pues de 
inter& evaluar 10s resultados de esta nueva politica, aun cuando esos 
programas no debieran provocar cambios importantes en la distribu- 
ci6n de 10s ingresos en el corto plazo. 

a) Distribuci6n de ingresos en el periodo 1987-98 

El cuadro 9.5 presenta 10s principales resultados distributivos para 
la economia chilena, s e g h  la CASEN, durante el penodo 1987-98. El 
primer panel expone 10s datos de la distribuci6n personal del ingreso 
per cipita de 10s hogares, mientras que 10s dos paneles restantes mues- 
tran la evoluci6n de la distribucibn de 10s ingresos del trabajo para el 
conjunto de 10s ocupados y 10s asalariados, respectivamente. En este 
caso, se considera a quienes trabajan 30 o mis  horas semanales, puesto 
que de otro modo 10s resultados reflejanan diferencias en las horas 
trabajadas antes que en 10s ingresos percibidos propiamente tales.' La 
informaci6n de horas trabajadas no se dispone para el afio 1987. 

7 Por oua parte. la calidad de la infomacidn sobrc horas wabajadns no es lo suficientemcnte buena corno 
para utilizar dircctarncnte el salario por hora. 
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Las estadisticas del cuadro 9.5 refrendan en tCrminos gruesos 
la conclusi6n que mostraban para este periodo las cifras del Gran San- 
tiago: la desigualdad del ingreso per capita del hogar sigue una forma 
de U durante el periodo 1987-98, esto es, desciende hasta el aiio 1992, 
para volver a subir y situarse a fines del periodo en niveles semejan- 
tes a 10s iniciales (grifico 9.8). 

Todos 10s parametros de distribucibn del ingreso per cipita de 10s 
hogares que se presentan en el cuadro 9.5 expresan la misma tendencia 
de U, aun cuando 10s indicadores de distancia -raz6n de quintiles y de 
percentiles 90/10- la reflejan con mayor nitidez.Tambi6n lo hace el coefi- 
ciente de Gini, per0 de manera mas opaca que 10s demas indicadores. 

Por otra parte, la distribuci6n de 10s ingresos del trabajo no pre- 
senta una tendencia definida durante 10s aiios 1990-98, para 10s cuales 
se dispone de informaci6n comparable. De este modo, la tendencia 
exhibida por las estadisticas de distribuci6n del ingreso per capita 
del hogar reflejana cambios a nivel de la estructura del ingreso del 
hogar, antes que en 10s ingresos individuales del trabajo. 

Cuadro 9.5 
Estadisticas de distribucih de ingresos, Chile, 1987-1998 

1987 1990 1992 1994 1996 1998 
lngreso per cipita del hog& 
Gini 55.4 54.6 54.3 55.1 55.2 55.4 
90/10 11.9 10.8 9.9 10.8 11.0 11.6 
90/50 4.1 3.8 3.6 3.7 3.8 3.9 
10150 0.35 0.35 0.37 0.35 0.34 0.33 
75/25 3.5 3.3 3.2 3.4 3.4 3.5 
Quintil 5 I Quintil 1 17.7 16.8 15.8 17.0 17.2 17.9 

lngrcso dcl trabajow 
Gini n.d. 52.1 54.0 53.5 53.1 52.6 
90/10 n.d. 6.6 6.8 7.4 6.8 7.1 
90/50 n.d. 3.3 3.5 3.5 3.4 3.4 
10150 n.d. 0.50 0.52 0.47 0.50 0.47 
75/25 n.d. 2.6 2.7 2.6 2.6 2.9 

Salarios" 
Gini 
90/10 
90/50 
10/50 

n.d. 45.0 45.4 44.6 44.7 45.1 
n.d. 5.0 6.0 5.7 5.3 5.7 
n.d. 2.9 3.0 3.1 2.8 3.1 
n.d. 0.57 0.50 0.55 0.52 0.54 
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Grifico 9.8 
R a z h  de ouintiles del inmeso ner canita del hogar, 1987-1998 

b) Midiendo la desigualdad como la raz6n de quintiles 

El andlisis que sigue considera la raz6n de quintiles como la 
variable focal, un procedimiento que combina informaci6n y simplici- 
dad D a r a  las tendencias de la variable distributiva. Por lo dem6s. se 

ingresos se examinar6n variables tales como el niimero de integran- 
tes del hogar, el niimero de personas ocupadas por hogar y otras que 
tienen a1 hogar corn0 unidad de an6lisis. Por tal motivo, y sin que ello 
implique pCrdida de generalidad, 10s datos de distribuci6n de ingre- 
sos consideran desde ahora a1 hogar como unidad b6sica. 
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La raz6n de ingresos entre 10s quintiles quinto y primer0 es una 
variable que resume la distancia existente entre 10s quintiles adya- 
centes; esto es: 

Q5 Q4 Q3 Q2 Q5 

Ql Q4 Q3 Q2 Ql 
x - x - x -  - - - -  

Los cuadros 9.6a y 9.6b presentan la informaci6n detallada de 
10s ingresos promedios de cada quintil, en moneda constante del aiio 
1998 y como indice real con base 1987=100, respectivamente. El pri- 
mer0 de  estos cuadros muestra en  forma expresiva la  fuer te  
desigualdad de ingresos existente en el pais; asi, el aiio 1998, el in- 
greso per c6pita del quintil quinto alcanzaba a S469 400, cifra 19.2 
veces m6s alta que el ingreso per c6pita del primer quintil(524 400). 
El segundo cuadro ilustra con mayor nitidez la trayectoria de 10s in- 
gresos en el penodo bajo consideraci6n. Este refleja el elevado ritmo 
de crecimiento de la economia durante estos aiios, lo cual hizo posi- 
ble que el ingreso per c6pita m6s que se duplicara en este lapso. El 
resultado de la “carrera” seguida por 10s distintos quintiles es bas- 
tante parejo: parten con un valor de 100 el aiio 1987 y terminan en 
un rango estrecho entre 214 y 221 puntos el aiio 1998, aunque el 
resultado a mitad de la “carrera” (1992) daba como ganadores rela- 
tivos a 10s ingresos de 10s quintiles inferiores. 

El cuadro 9.6a muestra tambiCn las respectivas razones de 
quintiles a lo largo del penodo considerado. Hay dos resultados de par- 
ticular inter& en estas cifras. Primero, la mayor distancia entre grupos 
adyacentes se produce entre 10s quintiles quinto y cuarto -alrededor 
de 3.3 veces- hecho que resulta consistente con la caracteristica distin- 
tiva que presenta la desigualdad en AmCrica Latina, incluyendo a Chile: 
la brecha de ingresos existente entre el segment0 superior de ingresos 
y el resto de la distribuci6n (vCase BID, 1999). En segundo tCrmino, y 
m6s atingente a 10s fines del presente trabajo, la tendencia en forma de 
U exhibida por la desigualdad durante este period0 se origina en la 
distancia entre 10s quintiles quinto y cuarto, asi como entre Cste y el 
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tercero. De modo que son movimientos en la mitad superior de la distri- 
bucidn 10s responsables de la trayectoria seguida por la desigualdad de 
ingresos en el pen'odo 1987-98. Ello, por supuesto, tiene implicancias 
en las distancias relativas entre 10s quintiles extremos, tal como lo se- 
iiala la fdrmula amba descrita.8 

Cuadro 9.6a 
Ingreso per &pita de 10s hogares por quintiles, 1987-1998 

(Pesos de novienibre de 1998) 

1987 1990 1992 1994 1996 1998 

Quintil 5 215.0 295.9 344.8 360.5 423.8 469.0 
Quintil 4 63.8 90.3 104.2 112.2 126.2 138.8 
Quintil 3 37.1 54.5 63.4 67.8 74.6 81.8 
Quintil 2 23.0 34.0 39.7 42.0 46.5 50.8 

1.72 1.66 1.64 1 .64 1.69 I .70 
1.61 1 .60 1.60 1.61 1.60 1.61 
2.01 2.02 1.94 2.04 2.03 2.01 

8 La tiltima fila del cuadro 9.6a expone la rn6n de ingreso entre 10s quintiles quinto y primem considerando 
el hognr como unidad de milisis. En el cuadm 9.5 se prcscntaba igual indicador, pero considerando alas 
personas como unidad dc andlisis. Entre ambos indicadorcs existen difcrcncias de nivel. no aside tendencia. 
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c) Determinantes pr6ximos de la distribucih de ingresos 

A continuaci6n, se presenta un andlisis descriptivo de 10s deter- 
minantes pr6ximos de la distribuci6n del ingreso per cdpita de 10s 
hogares, cuyo objetivo es identificar 10s factores que subyacen detris 
de la tendencia presentada por la variable distributiva durante el 
periodo 1987-98. 

Los determinantes inmediatos del ingreso per cipita del hogar son 
10s ingresos obtenidos en el mercado del trabajo, 10s que a su vez depen- 
den de variables tales como la tasa de participacibn laboral, la tasa de 
ocupaci6n y 10s ingresos medios del trabajo, 10s ingresos provenientes de 
otras fuentes y el tamaiio del hogar. La distribuci6n que sigan estas va- 
riables determinari la distribuci6n de 10s ingresos per cdpita del hogar. 

En primer tkrmino, se presenta la informaci6n respecto del ta- 
maiio del hogar. El cuadro 9.7 muestra el comportamiento de esta 
variable a1 nivel de quintiles para cada uno de 10s aiios del periodo 
examinado. En el panel inferior figura la evoluci6n de esta variable 
en tCrminos de la relaci6n existente entre quintiles adyacentes y 
quintiles extremos. 

El tamaiio promedio del hogar revela una tendencia descenden- 
te hasta el aiio 1994, para estabilizarse a partir de esa fecha en valores 
cercanos a 3.9 personas por hogar. Desde una perspectiva de desigual- 
dad, la pregunta relevante es si existe un comportamiento diferenciado 
de esa variable entre 10s distintos estratos de ingreso. Asi por ejemplo, 
si la caida de personas por hogar se concentrara en 10s quintiles supe- 
riores de ingreso, la distribuci6n debiera haber empeorado product0 de 
un alza en el “cdpita” de 10s hogares de mayores ingresos, con el consi- 
guiente aumento de la brecha del ingreso per cdpita entre 10s quintiles, 
todos 10s demds factores considerados constantes. 

Sin embargo, la tendencia que sigue la variable “tamaiio del 
hogar” es compartida por 10s diversos quintiles de ingreso. En parti- 
cular, el tamaiio relativo del hogar entre 10s quintiles quinto y primer0 
flucttia en forma estable en torno a 0.70. De esta manera, aun cuando 
hub0 una reduccidn importante del tamaiio promedio de 10s hogares 
en el periodo 1987-98, ello tuvo un impacto neutro sobre la distribu- 
ci6n de ingresos entre 10s quintiles. 

319 



Cuadro 9.7 
Tamaiio del hogar por quintiles de ingreso, 1987-1998 

~~ 

1987 1990 1992 1994 1996 1998 
Quintil 5 3.53 3.38 3.24 3.24 3.24 3.16 
Quintil 4 3.86 3.61 3.54 3.45 3.56 3.51 

Quintil 2 4.61 4.41 4.34 4.22 4.37 4.24 
Quintil 1 5.10 4.78 4.69 4.61 4.67 4.67 

Promedio 4.26 4.04 3.94 3.87 3.95 3.88 

Q 5 / Q 4  0.91 0.94 0.92 0.94 0.9 1 0.90 
4 4 / 4 3  0.92 0.90 0.91 0.9 1 0.9 1 0.93 
Q 3 / Q 2  0.91 0.9 1 0.90 0.90 0.90 0.89 
Q 2 / Q  1 0.90 0.92 0.93 0.92 0.94 0.91 

Q 5 l Q  1 0.69 0.7 1 0.69 0.70 0.69 0.68 

Furnte: Prorcsmicnlo cncueslar CASliS. nnor rcrpxuvos. 

Quintil 3 4.21 4.02 3.89 3.81 3.92 3.77 

En materia de variables laborales, destaca el fuerte incremento 
experimentado por la tasa de participacibn laboral de la mujer, la cual 
crece en alrededor de 10 puntos en el periodo 1987-98 (cuadro 9.8). 
Esta es una variable que oscila fuertemente segfin el estrato de ingre- 
so, alcanzando una diferencia de cuatro veces entre 10s quintiles quinto 
y primero a inicios del periodo. Ello implica que es un factor importan- 
te para explicar las desigualdades de ingreso existentes entre 10s hogares. 

La trayectoria de la variable sigue, sin embargo, un patr6n in- 
verso a1 que presentan las estadisticas de desigualdad. Asi, la raz6n de 
la participacih femenina entre 10s quintiles quinto y primero alcan- 
za un peak el aiio 1992, para luego descender a valores inferiores a 10s 
de inicio de periodo. Ello habria contribuido en una primera fase a 
profundizar la desigualdad de ingreso entre 10s referidos quintiles, 
para luego operar en el sentido contrario. 
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Cuadro 9.8 
Tasa de participacibn laboral de la mujer por quintiles de ingreso, 1987-1998 

1987 1990 1992 1994 1996 1998 
Quintil 5 48.6 51.1 52.8 55.6 59.7 61.4 
Quintil 4 35.6 38.8 42.7 45.0 48.5 48.9 
Quintil 3 29.5 30.7 33.0 33.6 39.0 39.9 
QuinLil 2 18.6 18.9 21.9 22.6 28.4 29.2 
Quintil 1 12.3 12.1 12.5 14.1 18.2 18.3 

Promedio 28.9 30.3 32.6 34.2 38.8 39.5 

Q 5 / Q 4  1.37 1.32 1.24 1.24 1.23 1.26 
4 4 / 4 3  1.21 1.26 1.29 1.34 I .24 1.23 
~ 3 1 4 2  1.59 1.62 1.51 1.49 1.37 1.37 
Q 2 / Q I  1.51 1.56 1.75 1.60 1.56 1.60 

3.95 4.22 4.22 3.9z 3.36 Q 5 1 Q  1 - 
Fucnle: 1Zocr.samienlo CIICUPSI~S ChSI:S. aaos R.~IIYLWDI. 

Cuadro 9.9 
Tasa de desempleo por quintiles de ingreso, 1987-1998 

1987 1990 1992 1994 1996 1998 
Quintil 5 1.3 1.9 1.4 1.7 1.2 2.1 
Quintil 4 3.7 3.7 2.6 3.3 2.6 4.6 
Quintil 3 5.0 5.7 3.9 4.5 3.9 6.6 
Quintil 2 6.5 8.9 5.3 6.5 5.6 9.2 
Quinril 1 15.8 17.9 10.8 13.4 12.9 24.2 

Promedio 6.5 7.6 4.8 5.9 5.2 9.3 

4 5 / 4 4  0.35 0.51 0.54 0.52 0.46 0.46 
4 4 / 4 3  0.74 0.65 0.67 0.73 0.67 0.70 
~ 3 1 4 2  0.77 0.61 0.74 0.69 0.70 0.72 
Q 2 / Q  1 0.41 0.50 0.49 0.49 0.43 0.38 

Q s l Q l  0.08 0.11 0.13 0.13 0.09 0.09 

FUEBIE: IZocr.nmicnlo cncucslas C A S I X  aam rcrl*.clwnr 

En t6rminos relativos, la participaci6n de la mujer sc incrementa 
proporcionalmente mas en 10s quintiles inferiores de ingreso, 10s cua- 
les crecen en alrededor de 50% entre inicios y fines del periodo. Sin 
embargo, la brecha inicial es lo suficientemente importante como para 
que ese aumento relativo apenas tenga un impact0 marginal sobre la 
reducci6n de las diferencias de nivel. 
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El cuadro 9.9 presenta el comportamiento de la tasa de desem- 
pleo por quintil de ingreso, variable que varia fuertemente por estrato 
de ingreso, sugiriendo la presencia de causalidad en ambas direccio- 
nes: las personas de hogares precarios tienen una mayor probabilidad 
de estar desempleados, a la vez que la condici6n de desempleo dete- 
riora el nivel de ingresos del hogar. 

La trayectoria de la tasa de desempleo es coincidente con la 
exhibida por la desigualdad de 10s ingresos: la tasa de desocupaci6n 
del quintil m6s pobre alcanza el nivel minimo el aiio 1992, para luego 
ascender hasta un 24% el aiio 1998. 

La tasa de participaci6n femenina y la tasa de desocupaci6n 
contribuyen a determinar 10s ingresos del hogar, per0 la variable que 
en definitiva resume el impacto de &stas y otras relacionadas es el 
nlimero de ocupados por hogar, informaci6n que se presenta en el cua- 
dro 9.10. Respecto de esta liltima, existen diferencias importantes 
seglin estrato de ingreso, en un rango que fluctlia entre alrededor de 
1.4 trabajadores como promedio de 10s hogares del quintil quinto, hasta 
0.7 ocupados promedio en 10s hogares del quintil primero. 

El comportamiento de esta variable ayuda a explicar las esta- 
disticas de desigualdad de ingresos, pues la raz6n de ocupados entre 
10s quintiles quinto y primero desciende desde 1.90 en 1987 a un nivel 
minimo de 1.71 el aiio 1992, se estabiliza en 10s afios siguientes en 
torno a este valor, para luego ascender y situarse en un mgximo de 
2.07 en 1998. 

Resulta de particular importancia el fuerte incremento regis- 
trado por el nlimero promedio de ocupados en 10s quintiles inferiores 
durante la primera mitad del periodo, que luego se estanca y final- 
mente cae en forma abrupta el aiio 1998. De esta manera, la dingmica 
del empleo aparece como una variable que contribuye en forma im- 
portante a disminuir la desigualdad en la primera mitad del periodo 
bajo anglisis, y a elevarla hacia fines del mismo. 

La informaci6n complementaria provista en el cuadro 9.11 mues- 
tra la fracci6n de hogares que presentan ingresos derivados de la 
ocupaci6n, esto es, hogares que obtienen (a1 menos parte) de sus in- 
gresos en el mercado del trabajo. Otras fuentes de ingresos son las 
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jubilaciones y pensiones, 10s subsidios monetarios, las donaciones y 
transferencias, el autoconsumo, 10s ingresos del capital y la imputa- 
ci6n de la renta, en el cas0 de quienes son propietarios de la vivienda 
donde habitan. 

Cuadro 9.10 
Nfimero de ocupados promedio por hogar, 1987-1998 

1987 1990 1992 1994 1996 1998 
Quinlil 5 1.39 1.40 1.42 1.43 1.48 1.45 
Quintil 4 1.15 1.17 1.30 1.27 1.31 1.33 
Quintil 3 1.08 1.15 1.20 1.18 1.25 1.17 
Quintil 2 0.95 0.99 1.10 1.05 1.13 1.04 
Quintil 1 0.73 0.77 0.83 0.83 0.84 0.70 

Promedio 1.06 1.10 1.17 1.15 1.20 1.14 

Q 5 / Q 4  1.21 1.20 1.09 1.13 1.13 1.09 
Q 4 / Q 3  1 .a6 1 .02 1 .08 1.08 1.05 1.14 
Q 3 1 Q 2  1.14 1.16 1.09 1.12 1.11 1.13 
Q 2 / Q  1 1.30 1.29 1.33 1.27 1.35 1.49 

Q s l Q l  1.90 1.82 1.71 1.72 1.76 2.07 

Cuadro 9.1 1 
Porcentaje de hogares con ingresos del trabajo, 1987-1998 

1 ."" I ."" . _"- . .-- . ." . ...- 
Q s l Q l  1.25 1.18 1.07 1.13 1.20 1.38 



La fraccidn de hogares que obtiene ingresos del trabajo fluchia 
en un rango de 60% a 80%, dependiendo del estrato de ingreso y aiio 
de referencia. La obtenci6n de ingresos del trabajo est5 positivamen- 
te correlacionada con el nivel de ingreso per c5pita del hogar, de modo 
que el porcentaje de hogares con ingresos del trabajo representa un 
promedio de un 78% en el quintil quinto y de un 65% en el quintil 
primero. 

La trayectoria de esta variable es ampliamente consistente con 
la seguida por la desigualdad de ingresos entre quintiles. Asi, la raz6n 
de hogares con ingresos del trabajo entre 10s quintiles quinto y primero 
desciende desde 1.25 en 1987 a un nivel minimo de 1.07 el aiio 1992, 
para luego ascender y situarse en un mdximo de 1.38 el aiio 1998. 

El cuadro 9.12 exhibe 10s montos de ingreso que obtienen las 
personas ocupadas. La informaci6n recoge 10s ingresos promedios del 
trabajo por hogar, considerando s610 el universo de hogares con personas 
ocupadas. 

La variable “ingreso medio del trabajo por hogar” es distinta a 
10s ingresos medios de 10s ocupados, pues en este cas0 s610 interesa 
conocer el monto de ingreso que aporta cada persona ocupada en un 
hogar, para luego derivar promedios por quintiles considerando el 
hogar como unidad de anblisis. Tambikn se observa una brecha apre- 
ciable -cercaria a un promedio de casi 8 veces en el period- del ingreso 
medio por ocupado entre 10s quintiles quinto y primero, reflejando la 
presencia de fuertes diferenciales de productividad en la fuerza de 
trabajo. Aun asi, se trata de diferenciales situados bastante por deba- 
jo de la brecha presentada por el ingreso per cipita de 10s hogares 
(alrededor de 18 veces entre 10s quintiles quinto y primero). 

Los ingresos medios de la ocupaci6n acumulan un crecimiento 
real de 66.3% durante el periodo 1987-98. Nuevamente, durante la 
primera mitad del periodo se produce una ganancia relativa de 10s 
ingresos de 10s hogares de 10s quintiles inferiores, que luego se revier- 
te para mostrar ya en 1996 un deterioro de la raz6n entre 10s quintiles 
quinto y primero respecto del aiio inicial. Durante 1998 ocurre un leve 
repunte de 10s ingresos de 10s quintiles inferiores, per0 tal hecho pue- 
de reflejar un efecto composici6n, debido a que el aumento del 
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desempleo durante ese aiio redujo el niimero de hogares con ingresos 
del trabajo (ver cuadro anterior). 

Cuadro 9.12 
Ingreso medio del trabajo (ocupaci6n principal) por hogar, 1987-1998 

(Miles de pesos de 1 998)y 
1987 1990 1992 1994 1996 1998 

Quintil 5 444.8 476.8 557.0 577.1 679.8 737.4 
Quintil 4 157.3 167.0 189.4 201.6 23 1.4 251.1 
Quintil 3 103.9 116.4 134.1 141.7 158.9 171.6 
Quintil 2 77.3 94.1 103.7 110.7 120.7 130.5 
Quintil 1 52.1 63.2 71.6 72.0 77.8 87.9 

Promcdio 177.9 191.5 216.3 227.7 267.3 295.9 

Q S I Q 4  2.83 2.86 2.94 2.86 2.94 2.94 
4 4 \ 4 3  1.51 1.43 1.41 1.42 1.46 1.46 
Q 3 1 Q 2  1.34 1.24 1.29 1.28 1.32 1.31 
Q 2 / Q  1 1.48 1.49 1.45 1.54 1.55 1.48 

Q 5 l Q  1 8.54 7.54 7.78 8.02 8.74 8.39 

Fncnle Pmce%am!enlo cncuesmi CASIIS. anor mspmnor 
a/ Conriden ~610 hngams dondc hey ~rwanrs ocupadas 

Finalmente, el cuadro 9.13 presenta informaci6n respecto de 
10s ingresos del hogar adicionales a 10s obtenidos en el mercado del 
trabajo (ocupaci6n principal). En esta ocasibn, se considera el conjun- 
to de 10s hogares, obtengan o no ingresos de estas fuentes adicionales. 
A1 respecto, cabe precisar que alrededor del 65% del ingreso total de 
10s hogares es obtenido en el mercado del trabajo (ocupaci6n princi- 
pal), mientras que el 35% restante corresponde a otros ingresos, 
incluyendo aquCllos provenientes de otra segunda ocupacih (alrede- 
dor de 4% de 10s ingresos totales del hogar). 

Nuevamente aqui se constata una fuerte brecha de ingresos entre 
10s quintiles quinto y primero, equivalente a casi 16 veces y cercana a 
la exhibida por el conjunto de 10s ingresos (ingreso per cLpita de 10s 
hogares, cuadro 9.5). Las brechas de ingresos entre 10s quintiles adya- 
centes presentan tambiCn un comportamiento similar, de modo que la 
distribucibn de 10s “otros ingresos” expresa una distribuci6n seme- 
jante a 10s ingresos del trabajo. 
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Cuadro 9.13 
Ingresos per &pita adicionales a la ocupaci6n (principal), 1987-1998 

(Miles de pesos de 1998) 

1987 1990 1992 1994 1996 1998 
Quintil 5 80.8 103.9 109.7 113.6 123.6 139.8 
Quintil 4 29.1 35.6 36.5 41.0 42.4 46.7 
Quintil 3 16.7 20.3 22.0 24.4 25.4 29.1 
Quintil 2 9.8 11.9 12.9 13.9 14.7 17.4 
Quintil 1 5.1 6.1 6.7 6.8 7.8 9.9 

Promcdio 28.4 35.6 37.6 39.9 42.8 48.6 

Q 5 1 Q 4  2.8 2.9 3.0 2.8 2.9 3.0 
Q 4 1 Q 3  1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 
Q 3 1 Q 2  1.7 I .7 1.7 1.8 1.7 1.7 
Q 2 l Q l  1.9 2.0 1.9 2.1 1.9 1.8 

~ 5 1 ~ 1  15.9 17.1 16.4 16.8 15.9 14.1 

Fucnlc' l'rcccrm!cnlo CncucIlm CAS1 V. .%Rm rcrpreuros 

4. Conclusiones 
Los datos de distribucidn de ingresos de largo plazo muestran 

que la economia chilena presenta niveles elevados de desigualdad que 
persisten en el tiempo y recogen el efecto de factores estructurales de 
larga data. De esta manera, el piso de la desigualdad del ingreso per 
c6pita de 10s hogares en el Gran Santiago durante un periodo de 44 
arios que se inicia en 1958 alcanza un nivel de 0.41 en el indicador de 
Gini, valor que es alto seg6n 10s estgndares internacionales. 

La distribuci6n de ingresos transita por distintas fases a lo lar- 
go del periodo analizado. Entre 10s aiios 1958 y 1966, la desigualdad 
de 10s ingresos se mantiene estable y en un nivel relativamente bajo 
respecto de 10s periodos siguientes. A partir de 1967,los indicadores 
de desigualdad presentan una fuerte inestabilidad como respuesta a 
las transformaciones estructurales que experimenta la economia, las 

nicas del periodo y a cambios secu- 
d e  participaci6n de la mujer en el 

EI periodo de rerormas econ6micas iniciado en 1974 y que trans- 
forma estructuralmente la economia chilena a travCs de la apertura 



externa, el us0 extendido de mecanismos de mercado en la asigna- 
ci6n de 10s recursos y la reducci6n del Estado en la vida econ6mica, 
est6 asociado a un incremento secular en 10s niveles de desigualdad 
que alcanza su expresi6n m6xima hacia mediados de 10s ochenta. Sin 
embargo, la mayor desigualdad tambiCn puede relacionarse con las 
politicas de estabilizaci6n y ajuste introducidas a mediados de 10s aiios 
setenta y pos-crisis de la deuda de 1982, las cuales tuvieron un fuerte 
componente recesivo. Empero, restricciones tanto en la informaci6n 
como en el instrumcntal tCcnico disponible no hacen viable un estu- 
dio que vincule cada una de las reformas estructurales y de las politicas 
de ajuste con la evoluci6n de la variable distributiva. 

Es posible relacionar estadisticamente 10s cambios en la distri- 
buci6n de ingresos de 10s hogares con variaciones experimentadas en 
variables tales como la tasa de desocupaci6n, la tasa de participaci6n 
laboral de la mujer y el salario relativo entre trabajadores calificados 
y no calificados. Todas ellas actiian como determinantes pr6ximos de 
la distribuci6n de 10s ingresos y en la direcci6n de incrementar la des- 
igualdad: mientras mayor es la tasa de desocupaci6n, la participaci6n 
laboral de la mujer o la citada brecha salarial, m6s elevada es tam- 
biCn la desigualdad de ingreso de 10s hogares. Estas variables, sin 
embargo, reflejan la acci6n de determinantes de car6cter m6s estruc- 
tural subyacentes detr5s de las fluctuaciones que presentan tanto la 
distribuci6n de 10s ingresos como estos mismos factores. 

El periodo 1987-98 amerita particular atencibn, pues se dispone 
de datos de cobertura nacional que seiialan que la desigualdad sigue 
una trayectoria de U: desciende entre 1987 y 1992, para luego revertir 
tal tendencia y terminar el periodo con niveles de desigualdad simila- 
res a su inicio. Se trata de un resultado inquietante, considerando que 
la estrategia de 10s gobiernos democr6ticos inaugurados en 1990 ha 
sido conciliar el crecimiento econdmico con mayores grados de equi- 
dad. No obstante, cabe precisar que 10s programas sociales que 
concentran la acci6n redistributiva en el cas0 chileno no est6n diseiia- 
dos para modificar la distribuci6n de ingresos en el corto plazo. 

La conclusi6n anterior es especifica a 10s datos de la encuesta 
CASEN y a la modalidad de medici6n aqui utilizada: ingreso per c6pita 
del hogar para las personas. Otras fuentes de datos, como la propia 
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encuesta de empleo de la Universidad de Chile y las encuestas de 
presupuestos familiares del INE, concluyen que la desigualdad de fi- 
nes de 10s noventa es inferior a la alcanzada hacia el tCrmino de la 
dCcada anterior. 

La trayectoria de la distribuci6n del ingreso en este filtimo pe- 
riodo est5 relacionada con la interfase entre el crecimiento de la 
economia y la dinimica del mercado del trabajo. Asi, la disminuci6n 
de la desigualdad entre 1987 y 1992 se asocia con fuertes ganancias 
en tkrminos de empleo e ingresos medios del trabajo para 10s quintiles 
inferiores de la distribucibn, fen6meno coincidente con la fase de re- 
cuperaci6n de la economia. En cambio, desde 1994 las ganancias de 
ocupaci6n e ingreso medio del trabajo favorecen relativamente mis  a 
10s quintiles superiores, lo cual podria estar relacionado con 10s cam- 
bios tecnol6gicos y de entorno internacional que subyacen detr5s del 
incremento que presenta la desigualdad en diversos paises. La irrup- 
ci6n del desempleo en 1998 contribuye a1 aumento de la desigualdad 
y agrega incertidumbre a 10s desarrol 
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