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1. ALCANCES DEL ESTUDIO 

El sinn1Srnero de problemas de tipoecon6m.ico, soefal 
y ben Iaetecame etcaeoe ,politico que de enfrentar 108 palSIes 
hace que cada dra Bea m&s urgente conocer la estructura 
distributiva de 10111 mgre80B de 108 diversos palscs Y 109 
carnbios que ella experim.enta a trav,h del ttempc, 

Este eercdto, para el ca eo chilena, no entre en el pro
blema de la distribuci6n funcional del Ingre eo, dna que Be 

circUD.IKribe lIolaznente al an~lilli8 de la distribuci6n per
sonal del mtemc , tanto a nivel de 108 individuo8 (dilriribu ... 
<::i60 individual) como de Ie.e familiae (distribuei6n fami
liar). 1 En lInea. generaleB. e ete trabajo pretende sola

liJ. elltudio .e retlere 11610 • 1& poblaci6D aetl_. eJa:luyfndose la 
pobJaei.6n pas,,,.. por C'U&Pto DO haMa antecedentn completospara 
eUo. 
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mente entregar un panorama de tipo cuantitativo eobr-e 10 
que ha lIIiOO la diatribucicSn del ingreso en la ultima ~cada.. 

aun cceade 1. falta de aeeecedeeee 8 e BuM.tieo. DO etempre 
hizo pOlllible eete ani1illi. para tOda.1I 1a8 categorC'a1l delle ... 
dae, E1 objetivo ell pues meramente de tipo dellcriptivo y 
en ningdn callO de tipo ana.l(tico de 1a eatructura. di.tributi.. 
va de 10& ingrellolll en Chile. En elite elfuer&o pOl' aportar 
aneecedeneee que perrnitan conacer el elllquerna de dilltribu
cicSn de ingre 1101. el mayor fniallia lie ha puelto en tratar 
de ldentinear aqueUos eececee e de trabajadorell que mi. 
han ganado en la captacicSn reLativa de ingresoll y aqueUos 
cuyo ingrelo relativo ba. ido deteriorUidolie a travf. del 
tiernpo. 

Los pertodolll que cubre eeee trabajo y Iaa categorralll 
oc:upacionales que han podido eBtudiarlllei han .ieb iJnpue" 
tal poria inforrnacicSn e.taMlltica dhponible. di.6.cultlndO"' 
lie as( Iall po lIibilida.deli de aulillh. En particular. cuae
.0 ee analizan 1011 cambioll ocurridoll en Ia dilltribuci6nin
dividua,l de los ingrelloll, ha. debldo quedar fuera del ad1i
sis Ia categor(a de trabajadorell poe caeaee propia debido a 
la caeeeeta de infonnaci6n perfOdka. para eate lIector. 
Pol" otrR pane. IIi bien en el pu.Dt:o Iligaiente de elite traba.... 
jo lie deec etbee lall caracter(.i.ticall y limitacioo.ell de las 
dilltintall fuentell de inforrnaci6n. ell peectee adelantar que 
Ioa defectos inherentell a laa inlorrnaclones utilizadall. ob
vtamente condicion&n Ia validez de loll resultados. stn em
bargo, y a pellar de no contar con antecedentes eatadl'lIticoa 
de mayor caUdad" lall eoecluetceee obtenidaa no deJan de 
Iler intereaantea aWl cuando ellall deban lIer juagadall con 
cautela. 

z. FUENTES DE tNFCBMACION 

Teniendo prellente que el objetivo inmediato de elite 
trabajo ell el de conacer como ee dilltribuyen 10. ingreeoll 
pee eceatee, tanto individualea como fa.rnUiarell. e. bnpor'" 
tante hacer una referencia a lall dilltintall fuentea de infor
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r:nacilSn utilizada.. y al concepto de ingTeIaO que ella. perm.!. 
ten cu&ntificar. En l(nea. genera1e1!l1 e8 cceveeteute pre... 
cisar que Dinguno de 108 ceeceptce de ingreso que aqu! ee 
ana1i~an SOD indicativo. del Divel ereeuee de bieneatar de 
109 trabajadorea 0 de las fB.n1.Ula.. , pOl' cuanto ella. exctu
yen todoe aquelloe ingreeo8 de caracter DO-n'lonetario es-t
ginados tanto en gasto8 Iililcales como previeiOl1il1es delE .. 
tado y que son efectiva.m.ente ele!nento. re~i.trtbutivo8 del 
ingrelaO (alurnbrado. pavimentac:ion. alguno8 bteeee y eel''' 
vidaa grataitos. prevision social. asignacion familiar, 
etc.). 

Hecho este alcanee de carA:cter general, e e pre. en'" 
tan a continuaci6n las fuentes estadt.tieas utiliZiadas enloe 
puntos acerca de Ia distribution individual y la distribuci6n 
familiar del tegreec, adem.~8 de las limitacioDes del con-
c eptc de ingreao que de ella s provienel1. 

Z.l Distribuci6n individual del ingruo 

Una de las principales dificultades para bacer- unan~

lisia de la diatribJ.ci6n individual de los ingresoa e e la fal ... 
ea de informaci6n estad{stica. par cuanto haeta 1a fecha no 
ee han realizado en Chile eetudioe cuya excIusiva finalidad 
haya eido la de concce r 1a distribuci6n del ingreso entre los 
iD.d.i viduo e. 

Toda Ia informaci6n di9ponible en materia de tngre
eoe individuates proviene de eetudioe de caracee r muestra1 
en leu cuales la cuantificaci6n del ingrelo ee eeSlo un objeti'"' 
va eecundario de los miemos, de modo que 1a calidad de 
ella deja baatante que de eeaa-, Por eete mcttve, ee ha pre
ferido recurrir a estadreticae de ingreso de origen eo-rnue e
tral. que. par 10 dem'e. conatituyen las 'dni.cae luentee de 
inLarmaci6n de car&cter peri6dico, de modo que s610 a tra.. 
ves de ellas ee posible CODOcer loa cambia. en La. diatribu
ci6n a travh del nempc, E1 an&lieie de 1;1. dietribuci6n 
del ingreeo para 1967 ae ha hecho como capf'tulo apaete 
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ya q.ue para e eee alia ee diepone de ua estudio muestral cu
ya informacion sobre ingreso8. et bien ee s610 un producto 
del II! I!Jtudio principal, ha eidc proce sado con la II! specifica 
finalidad de conoc e r Ia estructura distributiva de 108 ingr~ 

808 en ChUe y el grado de desigualdad en el e eperec de 108 

mf ernee, 

Z.I.1. Eneuesta. Nacional CEDEM, 1967. Esta fuen
te de iniannaei6n corresponde a una encuesta realizadapor 
el Centro de Estudios Eatad{stico-Mate:m£ticos de la. Uni
versidad de ChUe en el mea de marzo de 1967. El objet:ivo 
de eata eneuesta era, en tl!rrnioos generales. el de entre
gar una gran cantidad de infonnacion ecbr-e diatimo. eema e 
y para distintol!l objetivos. Esta encuesta es de cobertura. 
nectceat y su tamailo corresponde a un liz poe ciento de la. 
poblaC'i.6n total. Para el estudio de ingreBos Ie con etdera-e 
ron solaznente los perceptores activo •• exc1uy~ndose todos 
aquellos que viven exc1usivamente de ingre80s de transfe· 
r eecta e y de capital. El nUroero de peecepeoree ecttvoe es 
de 1 Z. 198 a nivel mue stral y de Z. 439.600 a nivel poblado
nal, ci1ra que ae ajusta peereceameaee a las e.tadtst:l.cas de 
poblaci6n act iva remunerada que entreg6 la Direcci6n de 
Euadi"sticayCen.aospara 1967 en IIU Encueata Con.tirma de 
Mano de 0 bra. 

El ccnceptc de ingreso con que aqui' se trabaja ee PO" 
defa definir como "ingreao per eonal li'quido". Se trata de 
las eemuee eectoeee en dil:lero -tnleldo., salarioa, ganaaeias 
o utilidades- a los cuaLes ee tee ba deacontado la tributa.. 
ci6n directa, los de ecuento e previsionales, y todoa los de .. 
cuento e adtctcee le a: preeeactonee mldicas. cuceae .indica.. 
Ie e, cuota e de bienestar, etc. Equivale. en UltiJno tenni" 
no, a un coecepec de "tegeeec gastabLe" 0 10 que los norte" 
arne r-icanoe Haman el "take-home pay". 

Z.l. Z. Servicio de Seguro Social (5. So~. Para 
conocer la distribuci6n del ingreso de los obeeroe ae re" 
curri6 a las Estadisticas del Servicio de Segura Social, cu" 
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ya periodtcidad es anual y cuya cobertura Iluct'l1a enrse
 
un 98 y un 99 por dento del total de cbre rc e del pars.
 

El ccecepee de ingreao que mide elite eervtctc est,{
 
coatemplado en La Ley 15.386 que eatablece que el .alario
 
es "Ia rernuneraci6n efectiva que perci~ 0 Be pague al
 
obrero en dinero. e epectee determ.inada.. 0 replCas con"
 
tractuales 0 exteaccetractuate e, por trabajo a deeeajo, por
 
heras extraordmarias, gratuicaciones. participaci6n en 108
 

beeeftetos , bonilicaciones 0 cuaJesquiera retribuciones ac

ceeoetae", En .!ntesis, las estadisticas de ingreso6 que
 
sirven de base para el anl1isis de los ingre.os de 10. aea

lariados contetnplan tanto 108 ing-reBaB monetaa-ioe como
 
Io s no-moeeteetce, hacienda la salvedad de que no siempre
 
los patrones tmpoc ee efecetvarneete por el total de los in

gresos de car4cter no-rnoneta.rio.
 

En el Servicio de Seguro Social ee cotba calli e I 100 
por ciento de los obrero8 del pare, sin embargo, la infor
maci6n Msica para conocer la diatrib.lci6n de loa aalarios 
de los obreros proviene de una muestra del total de iInpo· 
nentes, equtvatente aproxim.adatnente a un 10 pol' dento del 
total de obre ro a, Eata mueetr-a esti ccrnpueata por aque
lioa obreros arectce a subsidios de incapachtad {Hcenctae 
por enfennedad. por aec Ideate , etc-}, ya que loa salarios 
calculados en ba ae a eeto s subaidios ae ajustan baatante 
mis al salario reabneete. percibido poe el obrero que los 
salarios calculados en base a laa impoaiciones patronales; 
esto e e aa(toda vez que el obrero -cuando ae ve eece etta
do de recurrir a un ecbetctc por incapacidad ternporal
exige del patr6n que Ie Unponga por el total de BUS remu
ner-ac ione s , y. ai t iene vectoe irnpotii.tivos, exige que se 
loa complete tarnbien por et total ganado. 

Como punto de referenda para juzgar la calidad de 
las cifras de salaries que entrega el So So S. ee presenta a 
continuaci6n una serie con las ciIras de salario medio que 
e e po sible deducir de las Cuentas Nacionales de ODEPLAN 
conjuntarnente con los respectivoe salarios medios del 5.5.5. : 



Cuadro N-l 

Salario medio diario
 
(en eacudos de cada ano)
 

Ano s, s. s. ODEPLAN 

1960 I, 19 I. Z87 
1961 1,46 1. 5~5 
196' 1,84 1,813 
1963 Z,35 Z.587 
1964 3,35 3.808 
1965 5. 13 5.530 
1966 7,03 7.468 
1967 9,41 9,4'8 
1968 lZ,5Z 13.731 
1969 18,Z7 19. ZIZ 
1970 Z4,68 Z6,374 

Fuentes: "Eatadisticas:' publicaci6n peri6dica del S. S. S. 
ODEPLAN, "Diatribuci6n del Ingre80 y Cuenta.s 
de producci5n, 1960.. 1970". 

Si bien ea ctertc que hay una gran eemejanea entre 
embae series de salarios medios, las cifras de ODEPLAN 
son Ievem ente superiore s a las del S. S. So Esto ':podrl"a. ex" 
plicarse, en parte, par e I heche de que ODEPLAN consi" 
dera no 8010 a 10& obreros aIiliadoll al S. S. S•• sino tam.. 
bi~n a aquellos obrerOIl .uUiados a otras Cajas de Previ.. 
,ilin -sienda la principal la CaJa de 10'. Marina Mercante
los cuatee eeciben lIalarios baatante m~s e jevedoe que los 
obreros del S. S. S. Confinna eato el heche de que loll obre
rOB pertenecientes a Cajas de Previsi6n distintas del S. S. S 
confonnan un Z par ctenec d.el total de o'breroa, miectea e 
que ~s ingreao. corresponden a un 4 por demo deI total. 
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Pol' wtimo, pre8entaremo8 algunaa limltacionea in
herentes a las ciCra.a de "alarioa que Be manejan en e eee 
trabajo: 

t) Dentro del total de 8ubsldiados que contorman 1a 
poblaci6n obrera qEle airve de base a. e.~ estudio, bay una 
mayor repreeentatividad del sector indalJtrial re-pecto al 
reato de 108 sectoree, ElItO ee e.Jq)lica Msicamente pol' el 
heche de que el ohrero industrial tiene mayor ccncteacte 
de 8U8 derec.hoa previsionales que el obrero apreoia, pol' 
ejemplc , de modo que en Ca.1IO de incapacidad recurre in
medtaeemente a.l 8ubsidio. ao aat el obe eec apreala. las 
cUra. para 1967 indican que mieatrae un 8,9 par cientodel 
total de obr-e r oa inlfu..trialee cotizantes recurri6 al cheque 
de eubsldio. 11610 10 hizo un 4. 5 po r cieatD del total de obr-e
1'08 agrrcola8. Padrra pen.arse entonces que esta mayor 
repre.aeo.tatividad del et!ctor indlutrial deatro de 1a m.uee
tra -agregancb que en este sector de actividad los obreros 
son. en pecmedto, mejor eemuaeradoe que en otros eecee
res- iAtroduce un factor de distor si6a. en la distribucicSn de 
iDgreeos de los obeeeoe, 

til Una segunda limitaci6n dice relacilSn con loe eala
rio. de los obre ro s agrtcolas. 51 bien ee cierto que de 
acuerdo a la Ley 15.386 todas las !'emuneraciones recibi.. 
das por los obreroe eon i:mponiblee. 10. obreros agrtcola8 
estin arectoe a una dieposicicSn legal que eeeabtece un tope 
iJnpositivo que basta 1968 era 19ual a 1 liz vecee el sala.. 
rio mmim.o iDdustrial. Este tope irnpo8itivo -que a nues
tro entender no es otra coea que una evasi6n legal- redon.. 
da en una subestimaci6a. de 108 salarios al interior deleec
tor agrtcola. Por otra parte, junto con la vigencia de e ete 
tope iJnp08itivo, e. e epectatmeeee cierto que en el sector 
agrtcola ee viola am.pliam.ente la definici6n de salario im
ponib1e. llegando la eva.ilSn contributiva patronal a lUnites 
coneiderables. A.r. por ejemplo, ee e.Jq)lica que (segdn 
las estadrsticae del S. S. s.. que iDcluyen las regali'as no 
monetarias) en 1967 un 96,4 par ciento de 10. obreros ga
n.aba, 'menc s de un vital. en circun stancias que e 8tadt.tic•• 



In'-lO strale til para e e e misrno ailo (eatadlsticas que ac inc1u'" 
yen las regal1a.s eo-mceeeas-Ies}, se4alan que s610 un 86. b 

po e ciento del total de loB obreros agrlcolas pes-cibfa eemu
neraCiOl"leB in!eriorel!l a un vital. 

Z. I. 3. Ca;a de Previai6n de loll ewpleados particu
lares. La. fah... de info~aci6n en materia de ingre~ del 
Sector de e:mpleadol baee neceeaetc recurrir a elltadisti 
cas de ingrelo. que r,ecQpila la CaJa de Previsi6n de Em
pleadoe Particular•• y lIuponer que ellaa son representa.. 
tivas del total de empleaoo8 del paia. tanto publicos como 
particulares. Al"rupecto. 1a columna. (b) del cuedec N-Z 
Cll8tarl'a indicando que el eueldc prorned.io de un empleado 
publico es 8uperior al de un emp1eado particular. POI' Ic qoe, 
en princivio. el 8upuesto de repreaentativida.d de los iD.gre-
808 dc..loe ernpleado8 particulare. no serta totabnente \4
lido 'f conduciria a una 8ubestUnaci6n del tatal de ingre80e 
del sector empteadce, SiD embargo. en relaci6n al sud.. 
do promecUo del total de ernpleado8 d81 aector privado (irrP 
ponentes de 1a Caja de Previsi6n de Emp1ead08 Partlcula. 
res. del Salitre, de 1a Marina Mercaute. Caja Bancaria, 
e tc , ] y del total d. empleados del sector pdblico (tmpceee
eee de la. Caja de Er;npLeados PUblicos. de la Defenea Nac to
nal, de Carabineros. FerrocarrUee, eec, }, las cifra_ de 
ingre.o medio de 10. im.ponente. de la Caja de Empleados 
Particularil!S para algunos aBos eetari"an .ube.twanOO Ii
geramente el promedio de sueldos de la. eccecmfa {ailo 
1966 pol' eiem.plol. pero para oeeoe alto. elIas .er{an un
 
been promedio del aueldo medio nacional (eec 1969. pol'
 
ejemp1o).
 

En e I cuadro N- Z. al confroatar La. columna .e} con 
la columna (a) queda de manUieato que trabajar can las et... 
!r•• de .ueldo. de 10. empleadoB particulares es bastante 
r~resentativo respecto de 10 que ocurre en e1 total del 
sector empleados. Pol' 10 demcf:e. siendo eeta la. iinica 
{u.el1te de tipo peri6dico. no hay otra alternativa que traba... 
jar COD loe datos de welda. que de ella provienen, tenteu
do preeeete eue lim.ltacioDes. 



Cuadra N·Z 

Sueldo promedio mensual de empleedc s public:08 y partic:ulare8 
(en e.c:udos de c:ada al'lo) 

Prom. ponde.. Prom. pOll- Promedio 
derado total derado total ponderado 

Promedio Prc.nedio empleadoll empleado8 total 
empleado. empteadoa sector eecec e empleado. 

partic:ulares pd'blic:o e privado pdbltcc del Saf'a 
AI'l08 (a)1 (b)Z (e)3 (d)4 (e) 

1966 498 667 517 592 556 
1969 1. 176 1. 293 1.194 I. 126 I. 161 

Fuente: Boletf'n de Eetadf'lItic:as de Ie Segaridad Sodal.
 
I Se reliere s610 a los imponentea de Ia Ca.ja de Empleadoa Partic:ulare8.
 
ZSe reiiere e6lo a los imponentell de la CaJa de Empleado8 PUblic:oe.
 
3S e retiere al total de empleadoe del eeetoe prtvadc,
 
4Se refiere al total de empteadoe del sector pu.blic:o.
 

to 
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Adem"_, cabe eel'lalar que. a excepcwn del arlo 1960 
en que la Caja de Empleadoe Particulares realiz6 un cenec 
de BUll irnponentee. la iaConnaci6n para los alios r eete.ete e 
correspond.! 5610 a una mue eer-a nacional del total de em
pleadoe tmpoeente e, Ahara bien, el que esta. muestras 
sean no-probabil(sticas. obliga a obtener exclu.ivamente 
difltribucionell porcentuales de perceptores y en ningl1n ca
so dietribucionell ab.olutas para el total poblacional. pue e
to que no esiate un factor de expansi6n que perrnita pasar 
de datos muellt:ralefl a totales poblacionales. 

Por ultimo. al igual que las elltad(lIticas de salarios, 
las cHras de lIueldos que aqu! ee utilizan correspoadenaun 
concepto de ingreso personal brute, es decfr , antes del pa
go de irnpuelltos. 

Z. 1. 4. Boleti'n de Elltadflllticas TJ'ibutarialll. Esta es 
la fuente de infonnaci6n rn". canpleta que existe en Chile 
para eetudka r la dietribuci6n del inarelJO de 10111 empresa
rios. Aunque generabnente hay un e echaac a priori de las 
estadrsticas tributarias como Cuente de informaci6n en ma
teria de ingrelJOs poe cuanto ee eerne que 1011 cOIltribuyentes 
declaran rental tereetoee e a la. que efectivamente per ctben, 
e e probable que para el eecec e ernprelllarial esta fuente de 

"infor-rnec idn sea eupe eto e a loll datc e que puedee recoger ee 
en una encue eta, Cotejando la infonnaci6n mue atr-a l para 
e l aao 1967 con la de la. e.tadi'sticall tributarias, se corn
prueba que los datos mue etrale s indican que s6lo un Z, 1 por 
ciento de 10' empeeeartoe reciben eeete e eupe r ic r-e e a 20 
vitale e, mientra. que las efltadr.ticas tributarias sel'lalan 
un 68 por cteeto , en e ete case, 

El ccccepec de ingreso que eecoge e ata fuente de in
fo,nnaci6n e a e l de "r-enee hnpcnible". ea dec ie , delllpui. 
de haber deduc idc los de ecuentos con table III autorizadolll por 
ley y las llamadas "rentaa exentas", E., pe-r tanto, un 
concepto de r enta bruta que no incluye las "eente e exeetas", 
ell decte, las utilidades que en general r ec iben 10. empre
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sari08 con anterioridad al pago de im.puestos. Para cono« 
cer la. reDfa lCquida habri'a aida necesaric deducir e I palO 
de irnpue8toa de la. reDta im.ponible y agrega.r las rentas 
elEentaB, sin embargo, DO ee hizo asi'para poder homoge .. 
neiza:.: e1 concepto de ingreao con el de la. re stante 8 cate'" 
gor(a8 ocupac ionale 8. 

z. z.. Diatribuci6n familiar del mgre 10 

Antes de detallar las fuentes de infonnaci6n utiliza
cia. en eaee trabajo. ea cceveeteete .apecificar que, enge
Deral• .10. eatudio. eobee ingreso fanliliar reali.ados en 
Chile. defineD el ingreso fam.Har como la. 1IWna. de 108 in.. 
greso. individuale. de cada mfembr-c del hogar. A nuestro 
eDtender. eeee cceeeptc sobres.tima el total de ingre.os de 
que dispone 1a fazniUa realm.ente para au. patos, va. q.ae en 
muchoa casol> 108 miembro8 del hagar DO aportan el total 
de sUB mgre.os al presupue sto fam.iliar. 

z, Z.l. Encuesta nadonal .obre mgre.o. fam.Uiaru. 
E.ta eecueata me realizada por la Direcci6n cLB E.tadi'atica y 
Cenao. ciu.rante el trim.e.tre marzo-jua.io de 1968. E1 COn
cepto de ingreso que ella mide es l1D coneepto brute, es 
decir, antes cLB cLBduci:r las ]eyea socialea y loa im.pue8lo8 
directo... Por otra parte, el mcre.o aari'cola incluye sa
larioa en especte (pan, luz, casa, terreno, etc.). 

La mue.tra cubre un total de 10.430 bogares, ain 
ern.bargo, -para decloa cLB eeee eatudio, ae han elim.iDado 
aquello8 hogare8 cuyo jefe declar6 .er "familiar no remu
nerado", "no tener ingreeo.". 0 bien, "ein infonnaCi6n". 
E.ta correcci6n aignific6 traba.jar definitivaznente con un 
total de 10.175 boga.res mue.trales, siendo el total men
sual de .ua ingreso. de ~ 8, 776. ODD. 

2.2.2. Demanda de biene. durables- Gran Santiago. 
Eata eneueeea fue 'r eaHaada pal' el Instituto de Economta de 
La Universidad de Chile en e I mes de junio de 1964, sola
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mente en et Gran Santiago. El tarnalto de 1a rnueetra ell de 
3.281 {am iliae. 10 que. expaQdido al total pobla.c:ional. equt
vale a 513.000 familiae eecue etadee. Sin em.bargo. al eli.. 
minar aquell.a familia.a para la_ eualea ee ee dispone de in
fonnaeMn quedAron' solamente 498.000 familiae compren'" 
dida. en e eee e eeodto, De ~lItall. 15.4tlO corresponden a 
empleadore•• 102.700 a erabajadores indeperutiente., 
159. ZOO a empl.eados, 175. ZOO a obreros'y 46.300 a jubila.. 

dos, rentitas yafines. 

El ececepte de iagreeo que mide esta encue aea ell un 
concepto de ingrello beuee, y comprende no 1MS1o el ingreao 
monetario ilino tambi.4'n el iagreeD en eepecte incluyendo 
una bnputact6n por el eeeteado de la ca ... prop~. 

3.	 CARACTERISrlCAS DE LA DtSrRtBUCION PERSONAL 
DEL INGRESO 

3.1. Distribuci6n individual del ingrelaO 

A. Dlstrtbu.ct.6n del mgrna en 19672• El heeho de 
centrar d an4li'ia para .m. perl'cdo de tiempo en ~l eae 
1967 .e debe eze1usivamente ala dhponibUidad de antece'" 
dentes en materia de lngresos personales. Para 11167 Be 
cU..pone de InformaeilSn bastante cornpleta ecbee ingrelloB 
individu~e•• intormaci6n que, como file via anterionnente. 
proviene de una encue eta nacional realizada pee CEOEM 
durante el mes de meeec de 1967. La.mentablemente no 
exi..ten .en Chile es'bJ;dioa muelltrales que recojan informa.. 
ciSn sobre i.ngreso8 individuales que hayaa sido realizadoll 

ZE:sta. parte del traba;o conllltituye una amtnia de U.IL trabajo mia 
.unpllG publlcado con IUlteriorldad. (L Heakt.a: "ADIlist. e.tadra
tico de la distribud6n del iagreao penonal et! Chile". tuh de 
pado. Facultad de CielLela8 E:con6micas de la Univenldad de 
ChUe.) SiD embargo. s. han iDtrodw:idD carr.celone. en a1guna. 
cUra•• de modo que 110 atemp1'e 8011 absolutamente cornp&1'ablea. 
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COD attterioridad 0 pollterioridad a e8ta. fecha, 3 de modo que, 
el tntentc de analiai_ de 1a evoluci6n de loll ingrel108 indivi
duales a tray's de varioe perfodo•• -que Iigura en una par
te posterior de e ate trahajo- debi6 hacerse recurriendo a 
estadtsticas no muestrales. 

En 10 que relta. Be pre.eota una caractericaci6n de 
la distribuci6n del ingrellO a trav~. de distintos indicadg
res, hacienda hincapie en que el ccecepte de ingreso que se 
estudia corresponde a un "ingre8o galltable" que en DiDgUn 
caeo ea indicador del aivel real de bienestar electivo atcae
eedc pol' 108 individuos, aunque represente una parte iJn
portante de '1.

3.1.1.1. DecHes de 1& distribuci6n. £1 an~li.ill de 
los decile. pennite apreciar 1a magnitud de 1a desigual
dad en la distribuci6n del mgresc. Y uta de8igualdadqu~ 

d.a c la r amente de manifiesto en el cuedre N-3 alobservar 
que et 50 pOl' cteeec de perceptoeee de meDores mgresos 
s610 ab eor be un 17 pol' cfeetc del total de ingresos gener-a.. 
dos en la ecceerefe , mientras el 50 poe cteetc superior de 
la escala se apropia del 83 pol' ciento restante. Pol' otra 
parte, tambien permite apreciar 1a magnitud de 1a de_i .. 
gualdad el que el 10 pOl' ciento de los perceptores de mayo
res reneas eectbe, en promedio, 27.7 vece a mots que e l In
greso medic del 10 pol' ciento de la poblaci6D perceptora de 
menores ingresos. 

Js. tales elitudioB ensten, ella. 110 han lt1do publicBda. 51 bien .e 
han efectuado encuesta. de gallto. riUniliares que recogen infor... 
IIlaci,sn sobre i.lllr'esos. de ellas 8610 ae han tabuladoestad{.c:lcas 
de ingresos !amiHares y no individuales. Por.u parte. el Insti.
tuto Nacional de Eetad{stica realiz6 en 1968 una encuesta IKlbre 
ingresos. perc haeta el momento e610 se conocen re.u1ta dos so
bee didrib.icl,sn de ingresos bmilia res. de modo que elIas no .on 
cClIIlparable. COD las elltad{lItic.... del CEDEMque seutUbla nenll.te 
e.tudio. 
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3 .. 1. 1. 1. Mitad inferior de La diBtribucicSn. Para pre" 
cisar con mis detalle quienes conforrnan la primera mitad 
de la di8tribu.cicSn. 4 ee pre.entan a conti.J:J.uacicSn 108 cuadroll 
Ne4 y N-5. 

Cuadra N e4 

Caracterr.tica8 del 50 por ciento de perceptorelJ 
de meeeeee ingr••o8 [ec porcentaj.e.) 

!I)"m•• pobre Poblac:i6ntotal 

Categor(a ocupacignal
 
Empleadore8
 
Trabaj. independiente 8
 

Empleado8
 
Obrero8
 

Raina de actividad econ6mica 
Agricultura 
Industria 
Servicio8 

Area geogr.Hica 
Zona urbana 
ZOna rural 

Se""
 
Hombres
 
Mujere8
 

Educaci6p 
Sin educa.cUSn y educ..primillria 
EducacicSn media 
Educaci6n .u~rior 

~ 

1 Z ill 25 a1508
 
Z6aSSafto8
 

100,00 JOo,OO 
O. 1 1.6 

24. 1 Z3,3 
S. 7 Z6,3 

70. 1 48.8 

100.00 100.00 
38,4 Z4.2 
Z5.6 31, 1 
36,0 44,1 

100,00 100.00 
54,1 69. 1 
45.9 30,9 

100,00 100.00 
69.0 15,5 
31,0 24,S 

100,00 100,00 
68.0 64,7 
31.6 31. Z 
0.4 4, 1 

100,00 100,00 
31, 1 Z6.9 
5Z,O 6Z,7 

56 y m~1I aft.os 10.9 10,4 

Fuente: Eneue8ta Nacional CEDEM, 1967,"La mediana de la dhtrlbucUSn ell de e l50.



Cuadro N·S 

Proporci6n de pe rceptoeee que Ineegeae Ia mitad 
inferior y eupeetoe de la di.tribuci6n seg'lin ca" 

racter(aticall lIocioeconmnica. 
(en porcentaju) 

50~ 5<>~ Pobl. 
mill pobre m'. rico total 

CategorCa ocupaciona1 
Emplea~rell Z. 7 91.3 100,0 
Trabaj. independient:e. S2.,4 47.6 100,0 
Empleado. 
Obrer". 

11, 1 
n,7 

88,9 
Z7.3 

100,0 
100,0 

Raina de activo e condmice 
Agricultura 80,4 19.6 100,0 
lndu lItr ia 41, 7 58,3 100,0 
Servicio. 40.9 S9, 1 100,0 

Area glllogrifica 
Zona urbana 39.7 60.3 100,0 
ZOna rural 75.3 2.4,7 100,0 

Sexo 
Hombj-ea 46.4 53.6 100,0 
Mujere. 64.0 36.0 100,0 

Educaci6n 
Sin educaci6n y educ, priJn. 53.4 46.6 100,0 
Educaci6n media 51, 3 48,7 100,0 
Educaci6n lIuperior 5.6 94.4 100,0 

Edad 
I S a 2.0 a601l 70,0 30,0 100,0 
2.6 a 5S aiioll 42.,0 S8,O 100,0 
56 Y m,ts eao e 53. Z 46,8 100,0 

Fuente:Encuel'lta Nacton a I CEDEM, 1967. 



La cornposici6n ocupacional de esta mitad inIerior de 
la distribuci6n seiiala Ia e:C.stencia de una elevada propor" 
cwn de perceptores desemped,{ndose como obreros (70.1 
por ciento). siendo esta Ia categor{a pe rc remunerada de" 
bido fundamentalrnente a au reducida caliIicacUin prcfesto
nal y a la naturaleza de Iae tarea. que lee son a8ignada8. 
Pol' otra parte. en e e ta prirnera mitad prc{ctic3.Jnente no 
hay empresarios -861088 detectaron5 obeeeva cione e mue e
trales- y aquell08 que integran e eta categorra 80n prcba
b1emente trabajadore8 que dtepcaen de e scaec capital. qui
Z'-8 dueaoa de algUn mcdeetc taller artesanal y con no mc{8 
de uno 0 dos operari08 a au cargo. 

Predominan en eete 50 pOl' ciento 108 trabajadore8 
agrrcolas (un 80.4 del total de trabajadores agrrcolas que.. 
dan inclurdo8 en e eea mitad m'-8 pobre) y no ee difrcilcon
cluir de los cuadros anteriores que el grueso de los traba
jadores peor rernunerados estc{ ccnetitu idc pol' obreros 
agrrcola8. 5 La8 cifra8 de ingre80 medio del cuadro N-6. 
permiten identilicar aquellos sectores mls pcetergadc e en 
la distribuci6n del tagee ec, 

Ligado a eata gran proporci6n de trabajadores agri
COla8. se constata que las tre8 cuartas partes del totalde 
perceptores rurales ee ubican en este 50 por ciento infe
rior de Ia escala de rentas, en circunstancia8 que &61010 
hace un 40 pOl' ciento lie los perceptore8 urbanc s, Esta 
cornpoe.ici6n geogrlfica es un factor importante toda vez 
que el ingreso medio de un perceptor rural es prlctica
mente igu.al a la mitad del ingre80 medio de un perceptor 
urbano (E?z48. 50 para un perceptor ru=al contra ~ 483.1 
para un perceptor us-baac), 6 Como cornplemento de eato 

5Es preclso tener preaente que ae eat& uaaltaando aolarnente in
gresoa monetartoa de mlUlera que no eatin ccrnputadoa como In
greao de loa trabaj.adorea agrrcolaa loa vaJor•• corre.pondiente. 
a regalIa. en eapecte nt autoconsurno. 

6 . 
Eatas cifraa. 10 rntarno que las que atguen y que no ee deaprenden. 
de Joa cuadros preaentado. en eeee trabajo. eatfn tDmadae de . un 
trabajo anterior (veaae nota Z anterior. en e eee e.tudio). 
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mismo, cebe lIIeilalar que el SO pOl' ciento de pe ecepecr e e 
rurales de rrr eno r e e tagee ec e recibia. en promedio, un in
greaD inferior a :t' 100,00 a l mes, es decir, meece de la 
mitad del suelda vital eetabkecido para est! a807 e inclU80 

inferior a I aa Ia r Io m(nUno. 8 

En relaci6n a Ia poblaci6n total. la composici6n pol' 
sexo de elllta mitad inCerior presenta una mayor proporci6n 
de mujeee e que de bornbj-e e , e iendo las prirneras bastante 
pear r emuner adae que 10111 segundo.. En e era prirnera rni
tad de la distribuci6n trabaja un 46.4 pol' ciento de Ioe pee
ceptores hombres y. en cambia. 10 hace un 64 po r ciento 
de la pobLaci6n femenina. En t~nnin08 de mgre.a media. 
10111 homb~e8 que integran e eta mitad inCerior de la distri 
buci6n presentan un tegee ec media de :t'159 po r mee s mten
tras qae las mujeres .610 atcaeeae a E? 97. 

La. composici6n educacional de e ete SO por riento de

nota un lafirno poeceneaje de pe r ceptc r e e con educaci6n IIIU

7EI lIIueldo vital es la rem.uneraci6n m(nima '1ue ee le puede pagar 
a un empleado en Chile, y Be IIUpone que equivale a un lngroeso de 
Bubsl stencta. En 1967 eat. sueldo vital fue fijadD oen t! 306. Z7 
par mes. en t~nninooe bnttos en Santiago. e e declr, aetee de la 
deducci6n del impuesto a la reeta y doe las Impc etc ione e par con
cepee de leyes 50clalel que IJQn de cargo del ernpleado, Sin em
bargo, conetde randc que ee est! trabajando con cifral de ingrelo 
perlJOnal U'quido, cualquiera comparac:t6n de ~staB con. e I oeueldo 
vital eupoe e redJ,cir flte a ~nninos l(qulcbl. Es a_i CORlO. cal
curlUldo tasas ponderadas doe deecweete e previlionaloe. e impolltt 
VOl para efnpleados ae obUenoe una tasa prornoedto de 1",7 per 
cwnto para .er descontada de I suoeldo vital de t! 306. Z7 fijacb pa
ra 1967. En base a estimac\onel adiclonales hechas Por 
ODEPLAN reepecec a deecuentoe pcr concepto de bioenestar, sin" 
dicatos. oetc., IN! elev6 elta tasa a un ZS par ctentc , La cual, apH
cada 1.1 luelcb vital bruto. arroja una c::lfra doe t! ZlO. - corno 
"lNsida vUallrquido" para e I arlo considerado. 

8EI salario mlnimo correoepon.de al ingreso mmbno legal oen dinero 
que puede recibir un cbeerc en Chiloe. En 1967 el Nlario m(nimo 
obrero rue fijl.cb oen t! 144. - par moe•• 



perior .,. una abultada proPJrd6n de peeceptcr e e con un ni
vel rnfnim o de educec ida 0 simplemente analfabe to e , Por 
otra parte, e eta m itad inferior absorbe un 53. 4por ciento 
del total de perceptorea con educaci6n minima (con un in
greso me die de t: 109) contra un 51.3 por ctento del total de 
per cepto r e s Con nlve Ie a medios de education (cuyo ingreso 
medio e e de t: 259). . 

En ee Iac idn al factor edad, las cifra8 comparativas 
indican una alta propord6n de pe eceptore e j6venes {menu
res de 25 anos) cuya r-ernune eacidn p r orn e d io [Igua I a E?235 ,8 
per- me e] equivale a la mjtad de la remuneraci6n de un pe r
c eptor- euya edad fluctua entre los 26 y los 55 alios (E?476, 6 
por me s). 

Por ultimo. vale la pena destacar que el promediode 
ingrelJOs de un pes-ceptor cualquie r-a de eeea mitad m.1s po
bre alcanza g610 a t: 140 pol' mea, monto que equivale aun 
60 pOl' ctento , aproximadamente, de un eueIdo vital Hqui
do pa.ra 1967 y que e e pr.1cticarnente igual al ea.lar io mCni
rno e atab le c ido para e ee aao, Existe ademi.s. de acuerdo 

a las cifra8 del cuadro N- 3, una gran desigualdad en Ia dte
tribucion del ingre80 al interior de e ete 50 po r ctenec m.1s 
pobre, toda vez que el 20 pol' ciento inferior recibe sd Ic un 
4 pOl' ciento del total de ingresos geees-ado e en la e coecen Ia 
con una remuneraci6n media de apenas E? 80, 50, mten trae 
e I 30 por ciento siguiente seapropia de un 13 po r- ciento del 
total de ingresos con un promedio de E' 180 mensuales. 

3.1. 1. 1. 2. Mitad superior de la diJtribud6n. Al in
terior de este 50 pOl' c i en to superior de perceptores existen 
mayores desigualdades en la distribJ.ci6n del ingreso que al 
interior de la p r irn e r-a mitad. Es aSI como el 20 po r c Ien
to de los perceptores de mayores ingreloa de la economfa 
se apropia de un 56,4 po r ciento del tngre ec total, con un 
ingreao per capita de E' 1. 159 po r meso Por otra parte, el 
30 par ciento de los per cepecrea inrnediatamente po r aob r-e 
la mediana de Ia distribuci6n, sOlo r ec i be un 26,5 pol' den
to del ingreso total, con un Ing re eo medio de E' 363,4. 
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Cuadra N-6 

Ingreso media mensuaf por	 ocupaci6n y ra.rna de actividad econ6mica 
Escudo8 de 1967 

Ocupec. Prom. 
Rqnadeac. Empleadores Trab.lndep. Empleados Obrero8 ponderado 

Agricultura 1.544.3 368.5 701, 5 150,5 Z48,O 
Industria 1.541,7 360.9 703.4 Z89. z "oIl,3 
Servlcio8 1..686.8 474.5 699.9 189,8 498,8 

Total 1.595,1 416,8 700.8 Z14. 5 410,7 

Fuente: Encue.ta Nadonal CEDEM. 1967. 



Cuadro N-7 

Cornpoeici6n ocupacional del SO clento cepec de mayor~spc e de per ees Ing r e ec e 

(ee porcentajes) 

Categoria 
ccupac iona I 

50 " 
moil rico 

30 '10 
luperiora 

la rnediana 

ZO" 
superior de 

la eecate 
Poblaci6n 

total 

Empleadores 
Trabajad. indepen. 
Empleados 
Obrerol 

3,0 
ZZ,5 
47. S 
27,0 

0,7 
2:3,4 
37.6 
38, 1 

6,6 
2I , Z 
6Z,' 
9,8 

1,6 
2.3.3 
Z6.3 
48,8 

Total 100,0 100,0 }00,0 100,0 

Fuente: Encu eeta Nacional CEDEM, 1967, 

!::f 
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A fin de identificar qutenee Bon 108 tntegrame. de ell''"' 

ta segunda mitad de la e ecate distributiva, ae presenta el 
cuadra N·7. 

Se puede observar que mtentr-e e e I 30 por cteeto de 
perceptores por aobr-e la mediana de la distribuci6n son en 
au mayoTta ernpleados y cbr-e r o e (75. 9 por ctento}, e120por 
ciento superior de La. e ec ete est' cornpuesta fundamental
mente por empleadoe (62,4 por cteeto}, Sin embargo. en 
tlSnnino8 de ingreso media. existe una gran due rencta en
tre lOll empteado s y los obr-e ro e que componen el 30 por 
ciento euper-tor a la mediana: e iendc e I ingreso media de un 
perceptor cualquiera de e ete 30 pOT c ientc igual a e 363, 4 
pOT meso m~ntra8 que el ingreso media de un obrero de 
elite estrato a1canza 8610 a E? 227.9. Y el Ing r eee media de 
un empleado lie eleva a E? 652, Z {cuedee N e3). 

Pecporc i6n de pe r ce pte re e que integran la. rnitad superior 
de 1a distribuci6n BegUn au categori"a ocupacional 

(en porce eee.je e} 

30 .,. 20 .,. 

Categori"a 50 .,. superior a superior de 
ocupa.ciona.l m~s rico la mediana la escala 

Empleadores 97.3 14,4 82,9 
Trabaj. tndepen. 47.6 30,0 17,6 
Empleados 88.9 43,0 45,9 
Obreros 27.3 23.4 3,9 

Fuente: Encuesta Nacional CEDEM, 1967. 

Por otra. parte. es tat eee eaate destacar la proporci6n 
de peeceptceee de cada categori"a ocupacional que integran 
esta eegunda mitad de 1a dhtrib.lci6n (cuadro N e8). 



Un 8Z. 9 pOl' cteeec de loe anpresarios ae nbican en el 
ZO pol' cteete superior de la eecata de rentas. al tiem.po; que 
aUre610 tierien cabida un 3.9 pol' cteaec de l~a obreros.9 

Oentro de e eea mitad e-uperior. espectatmente en loll 
deciles 8uperiores. emllte un alto grado de ccnceueeaetdn 
del ingre8o. Ya ee mencion6 con anteri~ridad que la rela
cicSn entre el mgreso rnedio del 10· decil y del leI' dectt ee 
de Z1. 1 : 1. Pol' otra parte. el 5 p oe- cteetc de 108 peecep
tores de mayores reatas e e apropia de un Z1.4 pol' ctentc 
del ingril!80 total. a la vez que el 1 ~r crenec euperior de la 
poblaci6n peeceptcea ae apropia de un 10 POl' cteutc del in.. 
geese total con un ingreso media de 69 vece8 mayor que el 
de un peeceptce del prUner decU.lO 

3.1. 1. Z. Coeficiente de concentraci6n (0 coe! de Gini) 
E8te coeficiente engloba en una u.nica ciira la magnitud de la 
desi.gualdad en la di8tribJci6n del ingreeo. l1 Este iDdicacbr 
es mayor mientra8 mayor eea la diferencia entre las parti 
ctpectceee relativa8 de Ioe perceptores de altos y baj08 in
gee ec e eeepeettvameete en el ingreso total. ala vea quea'" 
canza valc r ea elevado8 en pobtactoeee heterog~neas y dis· 
minuye considerablemeate a nivel de grupo8 mi.s homoge

9Laneutablemente. pol' razoa.es de etempe , DO we posible tdeutili 
car La composld6n de ellta pequella ~Ute de obI' eros, perc serta 
interelliUlte encalni.nar esfuerzos pollteriores iI. \Ill anlUsis m's a 
fondo de eeee pequefto grupo. 

IOE s irnportante eeeer presente que estos datos son Jnuestrales y 
que 1a tDlo1"l1\il.et6n que se recoge en UM eeeceeee , pOl' 10 generil.l, 
sut-stirna La ma..gnitud del ingrem de los estn,ClOs ecoa.6I'fticos su
periores. 

lIEste ceertejeate DO es e'l unico que esiste. pero es el que mAs fre
eueeterneete e e emplea. Su utUizaci6D encierra a1guDas HmitaciCl'" 
De 81, . tJ'sicalnente el hecho de que el valor de elite coeficiente de
pende en part" del n&nero de tram.os de mgre80 que sirve de base 

para calOlI_la. ;r--~~ ;. 
/1 \
 



nee e d. perceptorea. Loa valorea del ccertctenee de Gini 
para diatintaa aubpoblaciones lZ se indican en el cuadro N-9. 

Coefic iente de Gird 

Poblaci6n. total 

Empleadorea 
Trabajadores tadependteeeee 
Empleadoa 
Obreros 

Obreros agrlcolas 
(lbreros industria 
Obreroa eervtctca 

Sector agrtcola 
Sector industria y aervicioa 
Hombres 
MyJeres 

Zona urbana.
 
Zona rural
 

O,5Z 

0,40 
O. S4 
0.4Z 
0,36 
0,28 
0,36 
0 .... 
0,50 
0,48 
0,50 
0.50 

0,48 
0, 48 

Fuente: Encueeta Nadonal CEDEM, 1967. 

Al ana.Hz a r los decile. de Ia distribuci6n del tngee ec 
se hizo referenda al alto grado de deeigualdad en el repar

12La f6l'Tnula. errrpbea.da para calcular eere coeliciente e8 l& 8iguien
eee 

L (yi-I+yt)xPt 
C. 1 

10.000
 
en que: Yi • par cteetc del ingre.a acW1tu.la.do hasta el tTam.o
 

i- himo 
Pi ,. r:,rc: de 1&s persoUS i.nclufda. en el tram.o 
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r
 

to de las rentas. la clara concea.trac:i6n dt!l ingreao en las 
cap•• lIuperiOrell de la diatribuci6n del ingreso. 10 que ex 
plica e l elevado valor que a!canza el coefictente de Gini 
para la poblaci6n total. 

Con el fin de aclarar mi. e l valor de este eoeficiente 
en la.di.tillta. poblaciones de perceptores. elJ pOllibl-e 8in
tetizar (del c:uadro N-3) las lIiguientea diferencias en cuanta 
a la apropiaei6n de ingreso pOl' parte de 108 decile. inferio
rea y superiores (cuadra N-IO). 

Cuadra N-IO 

Partieipaci6n de 108 dec Ilea extremos en el ingreso total
 
(en poecentajee}
 

20,. inferior 20" superior 

PobJaci6n total 

Empleadorea 
Trabaj.. independ.. 
Empleados 
Obreroll 

Obreros agricola. 
Obreroll indu.lHriales 
Obreroll eeevtctoe 

Sector agr{coJa 
Sector industria y servicioa 
Zooa e rbaea 
Zooa rural 
Hombres 
Mujeres 

3.~ 

4,8 
3.2 
6,5 
6,8 
8.8 
8,3 
6.3 
5.4 
4,0 
4,0 
5,2 
4.2 
4.0 

56.5' 

48,5 
58,3 
48,8 
42,9 
37.4 
38,8 
47,1 
57. ~ 

54,1 
Sf,S 
54,8 
56,2 
56.0 

Fuente: Cuadro N·3.~nterior. 



Por 10 general. es cte eec que. rnientras mayor es la 
diferencia en la apropia.cicSn del ingreso entre los percep
tcee e de bajas y altas rel1ta8. mayor es el c:oefic:iente de 
Gini. y vtceveeea, 

Llama la atenc:i6n e I elen..do valor del c:oefieiente de 
conc:entrac:icSn para el grupo de trabajadores indepenclientes. 
10 que e e expUc:a fundament&lrnente por la gran beeeeegeeet
dad de lUI! iDtegral1tes: deede mode'atos vendedores a.m.bu
lantes hasta profesionales que ejeecee en forma Uberal4 

Es asr como UI1 trabajador independiente del lO por eteeee 
superior de la e scala distributiva eecibe , en prcmedte , 18 
vece e mi.s que un perceptor dellO por cteeec interior. 

Por otra parte, los obreros -.all los peecepecees que 
presentan et menor grado de desigualdad en la dietribuci6n 
de sus salarios. En t6nninos de ingreso medio, e l 10 por 
e teeeo de los bbreros de mayores salarios eectbe 10,5 ve» 
cea mis que UI1 obrero del 10 por cteetc inferior. verifi 

cindose que esta misma relaci6n es de 38,7 a.1 para los 
trabajadorell independientell, l8,l a 1 para los empIeado
rea, 13,6 a 1 para los empteadee y l7. 7 a 1 para la pobla
ci6n total. 

3.1. 1. 3. Distribuci6n de perceptores por tr8JnOS de
 
vitalu. Con e I fin de teeer una visi6n global de la distri 

buci6n del mgreso de los pe ecepecc-ee atendiendo a 8U c:a

tegor(a ocupaciona1 COUlO a1 sector de ac:tividad ecoD6rnica
 
en que pee etae aus servicios. es interesante conccee la
 
diatribuci6n de 108 ingre8011 ~r trarnos.
 

Tal como lie explic6 aeeeetorm eete, los tramos de
 
ingresos ee prellentan en tl!'nninos de sue ldoa vitales 1(


quid08 puesto que ee est;4 analizando la distribuci6n de in

gresos personales l!quidos:
 



Cuadro N·II 

Dlatrlbuci6n del tngre ec de Ia poblaci6n pe r cep to r a por rama de ac t Ividad econ6mtca
 
1967
 

'I'earnc e de 
ingreBoa en Poblaci.6n total AgrfcuJtura Industria Servtctce 

8ue'doa 
vitale II 'A pe r e , r. y 'Yo pere, r. y 'Yo pe r s , r. y 'Yo pen. I'oY 

0- 1 ~5.7 14,5 75,8 38, 3 34.3 9, 3 37,3 8, I 
I - 2 29.8 2.4,0 15.9 19.7 41, (, 34,0 19, 1 19,0 
2 - 3 10,2 J4. 5 3.3 8, 2 11,6 IS, 8 12,9 14., 1 
3 • 4 5, 8 12,0 1.4 3.8 5.9 11,3 8. 1 IZ,4. 
4 - 5 2,4 0.7 4,5 2.0 4,8 3,6 7,2 
5 - 10 4.5 2,0 13,5 3,5 14.,2 6, 7 ZI,8 

10 - 20 0.7 1,0 8.4 1,9 1l,3}35.0
20 - 40 (3 }12' 00.3 } 0, 2 }2.2 }0.4 } 5,140·60 l- I 

Total 100.0 100,0 100,0 lOO,O 100,0 100.0 100,0 100,0 

Fuente: Encue era Nacional CE DEM 096·{). 
!:l 
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Funda.Jnentahnente vale la pena de8tacar Ia e levada 
proporci6n de obr-e roa agricolas y del sector 8ervici08 que 
perciben salarios inCeriores a un eueIdc vital, haciendo Ia 
salvedad que, si bien disposiciones legales para 1967 obli
garon a los patrones a cancela.r a los obreros agrfcolas el 
100 por ciento de sus salarios en efecetvc, ~8tos cbeteeee 
una considerable cantiGd de benficios no-monetari08 a tra
V~8 d!! convenios eont r-actua.Ie e con el ernpleador. Por tan
to, 8i ee agregaeen las regali'a8 en eepecie a los salarios 
en dinero de los obreros agri'cola.s, probablemente rrru chc e 
de ellos paearfan a iDtegrar el trarno de uno ados vita le s , 

Por ott-a parte, a mve l de Ia poblaci6n total, se ob
serve que las 3/4 partes de ella disponen de ingresos infe
rioresados vtratee, Esto ocur-re t.anlbi~n al interior del 
sector industrial, no a ef en el sector servicios donde .610 
un 66,4 por c tenec de los trabajadores quedan c:omprendidos 
en e eto e dos prirneros tramos, mientras en el sector agrf
cola un 9[,7 por ciento de sus trabajadores recibe ingresos 
inferiores a dOB vitales. 

En e l e seeemo superior de Ia distribuc:i6n, el grupo 
m'-s privilegiado es el de los empresarios, ecbre todo e l 
de los ernpresarios de servicios; el ZS por ciento de ~stos 

peectbe ingresos Ifquidoa auper10res a diez vitales. Por 
otra parte, e e muy baja la proporci6n de trabajadores in
dependientea con r entae superiorea adiez vitales (Z, Z por 
ciento en c1 sector eervtctce} tratoiUldose presumiblernente 
de prereetce.atee que ejercen en lonna independiente (me:
dtcc e, dentistae, etc.}, 

3.1.1.4. St'ntesis de las principales caracter(5ticas 
de la di8tribucicSn del ingreso. A modo de reswnen y corn
p1enJ.en!:D de todo 10 expuesto, se presenta en el cuadro~13 

un ccejuntc de Iadicadoree que penniten apreciar con ma
yor claridad 1a de sigualdad que eDste en la distribuci6n del 
ingreso. 



Cuadro N·13 
Il' 

htdicadores de la distribucwn del Ingr-eso 

lndicadorea Coefi- Ingr-esc Ingr-eac Ingreso 
Ingreso ctente media media medio 
medlo de 9"'decil 5· decil 9"decil 

mensual concen- tngreso Ingreso Irij'reso 
(escudos traci6n media medic media 

Poblaciones anaHzadaa.............. de 1967) ode Gini 2· decil 2· decil 5~decil 

Poblaci6n total 410,7 0,52 6,61 3,01 2,20 

Empleadoree I. 595,1 0,40 5,63 2,08 2,71 
TrabILJadorea independ. 416,8 0,54 7,68 2,33 3,28 
Empleadoe 700,8 0,42 3,76 1,80 2,35 
Obreros 214,5 0,38 3,74 I, 74 2, 15 

Obreros agrtcolaa 150,6 0,28 2,68 1,49 I, 80 
Obreroa Industria 289,2 0,38 2,90 1,64 I, 76 
Obreroe aervicio 189,8 0,44 4.33 1,75 2,46 

Hombres 447,8 0,50 6, 16 2, 19 2,81 
Mujerea 296,7 0,50 7, 16 2,07 3,47 

Zona urbana 483,2 0,46 8,24 2,32 2,69 
Zona rural 248,8 0,48 4.29 1.78 2.41 

Fu""nt",,· Rn ........ t .. N"... {n"Dl rRnJi'U 1101t7\
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Como Be menoion6 en ptgina.e aaeeetceee, la magnitud 
del coeficiente de concentraci6n -si'nteeh de la deaigualdad 
en la distribuci6n del ingreso- esd. en direeta relaci6n con 
La magnitud de las diferenclae dI!: apropiaci6n de ingreso 
pOl' parte de 10. decile' superiores reepectc a 108 inferio
res. En t~rmino8 de Ia distribuci6n glo~l. ae observa 
que las doe mayores diIerenciaa entre el ingreso mediodel 
9° dec i l respecto al Z· decil 13 corresponden a La caeegorfe 
de trabajadores independientes y a la pob.la.ci6n total, res
pecetvameete , siendo estos grupos 108 que preeentan a au 
vez 108 mayores valoree paaa el ccefic i enre de cceceeera
ci6n. 

POl' cer-e parte. las menores desigualdades en el re
parto del tag reec ee producen en la categcr(a de 108 obre
ros agrrcolas (el ingreso media del 9° decil ea igual a Z, 68 
veces el ingreso m edte del Z- dectf), al etempc que eaee 
categori'& presenta el menor coeficiente de·concentract6n 
de sus ren:ta.: O,Z8. 

Como ya ee mencion6 al aoalizar los decikee de Ia 
distribuci6n, la desigualdad en el reparto del ingreso e e 
mayor a1 interior de la. mitad superior que al interior de 
la mitad interior de los peeceptc r es, Las dos ultimas co> 
lurnnaa del cuadro anterior indican a IN vee que en la mt
tad inferior de la distribuci6n, las mayores desigualdades 
ee dan en la poblaci6n total~ en la categor(a de los traba
jadorea independientes y en los perceptores u rbeac e , rnfen
traa que en la mtead superior, las mayores desigualdades 
ae producen entre los pe rcepeeeee de eesc femenino. cornc 
allim.ismo entre los trabajadores independientes. 

Por otea parte, si bien las ciIras de ingreso medio 
ya ee cceneeearoe en el texto. hay un heche que l1a.Jna Ia 

USe ha evita-do tamar 10. decUe. extremo. (1- y 10-) para otrriar 
po.tbLll8 dt.torstoae. en 1& dt_trtbuct6a. 
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atenci6n: la gran diferencia que exiete entre la. r emuaere,» 
ci6n de un obrero industrial y La. de loa dem~a cbreec e, AI 
e eepectc , ee pueden aportar algunos antecedentes adic Iona-

Ie e: 

..	 en el ingreeo de 10, cbeerce agri'colaa no ee est~nincluyeD 

do la., regaU"as no-moeetaeta e, de modo que 8i 'etas lie 
agregaran a la cifra de t: ISO, 6, probablemente el pro
media de eemune ractcce e de un obrero agri'cola quedarfa 
compreridido entre el ingreao media de un obrero indus
trial y el de un ohrero ~l sector servicios; 

- dentro de la categori'a de cbe eeoe industriales eet& com
prendidos 108 obr erc e que trabajan en el sector de la mt
ne ete , Cuy08 salarios 80n muy supe e ioe ee a 108 de 108 
·restantes sectores de actividad;14 

- la categor{a de obreroe del sector 8erVlCl08 incluye lato· 
talida.d de 108 trabajadores dom'sticos -eun 73 par ciento 
de la poblaci6n perceptora femenina trabaja en el sector 
eeevtctc e-e siendo su t'emuneraci6n relativa tal vez la 
mits baja de la ecceomte, E. preciso agregar, sin em
bargo, que al igual que los obreros agricolas. las emptee 
da e dorn'.ticas eectbee una parte considerable de ingre
110 a ec-monetar toe por concepto de alirnentaci6n y vtvtee
da, y e ato e ingresos no eatS.n contemplados dentro del tn
greso medio de J!: 189.8. 

3.1. Z. Dilltriwci6n del inlZruo en el tiempo. Tanto 
las caeecteefeetcae de las !uentell de in!onnaci6n que sir.. 
vieron de ba ee a este eetudtc, como los cuadr-c e re edme
nes de la distribuci6n del ingreso para loa alioll que aqui 
lie analizan (1960 y 1969). figuraa en apfndices del trabajo. 
POl' conlliguiente. eete concepto no es ccmpareble a l que se 

Las poblacionell estud,adaa se han dilltt'ibu!do en tra! 
de s.ueldos vitales. lIiendo los sueldos vitale II de 1960 y 196 
K"Estadhticas", publtcaci6n per(odica del Servicio de Seguro So· 
etat (l960-196b). 



E? 57,55 y de -e 477.50. respectivamente. en terminoll men

sua-lesJ5• 
La unidad pereeptora que sirve de base a ~8ta parte 

del trabajo e. la perllona ecuve remunerada. y e.l concepto 
de lIingre.o personal brute", e. decir. con anterioridad al 
pago de impuelltoll. Por consiguiente. este concepto no ell 
comparable al que lie analiz6 para 196 7 •. y. en particular. 
en e I ca eo de los obreroll. e.l concepto de ingreso bruto que 
ahora lie trabaja incluye tanto ingre BOB monetarioll COlnO 
eo-mcnetaetcs, Al igual que para 1967. en e ste an1li.lliB 
no queda comprendida la poblaci6D inactiva. ell decir, ju
bilados ni otrall personas que viven exclusivamente de in
greso. de tran.lerencias 0 de capi.tal. 

Ell eece seetc seflalar. ade~s. que en 10 que lIigue 
lie analiza la di-.tribnci6n del ingrello de cada categorfa 
ocapaciOA&1 separadamente unall de otra. debido a que las 
fuente. de Informaci6n no permiten otra po.ibilidad. En 
efecto, la. estadi8ticall de iD.grefJO que exillteD en Chile pa
ra empleados y obrero. provien.en de mue.tras no probabi
lrsticas de modo que es impollible expandir 1011 resultadoll 
al total poblacional de cada categorfa y a travell de una 
agregacion de ellas llegar al total poblacional. Por 10 de
m's. lag elltadi'.ticas de ingre.o para el sector empee ea
rIal eon de cobertu'l'a lncompleta pues no incluyen laa de
claza.ciones de renta que istos baeeD el margen del plazo 
legal; y. per ultimo. una agreaaci6n de categor{aa para 
obtener la di stribuci6n del ingrello de la poblaci6n total no 
sena factible ya que no ext.te ning\in tipo de informaci.on 
peri6dica que recopile cifrall de iDgre.o para lOll trabaja
dores independientes. 

i5Ea e.ta parte del 'rabajo lie aftaU..aa:cUra. 'de .ueldo rital bruto 
,a qu. la. cUra. de iagre.o sstift ea tfnnlnos brutos. EI valor 
&1 Mleldo vital que lie ha tornado ea c..da aILe. eorresponde al .usl
ao rital de santialO...caia A. el cual ea pl'c.necHo e••uperlor sl 
_lor fljado para el reno de' •• prcriaet... 



-----
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3. 1. 2. 1. Obreros 

3. 1. Z. 1. 1. Composici6n sectorial. Para tener 
una idea de la trnpcr teacta relativa. de las dfras de aala
rio que se analizan m'-ll ade Ia.nte , es conveniente conocer 
La compo sidon porcenrual de los obre rce de acuerdo al 
aector de actividad en que ae desempei'lan. Junto con se
i\alar esta composici6n ee presenta adem'-s la composici6n 
por ac tlv'idad econ6mica de los obreros a ntvet nactona l 
para aSI tene e un elemento de juictc sobre la representa .. 
nvrdad de la muestra de obreros del Servicio de Segura 
Social (cuedec N- 14). 

Como ya ee mencionf en el punto anterior, al hacer 
referencia a las (uentes de informaci6n. la muea t r a de 
obrerqs del S. S. S. , no es una muestra probabili"stica sino 
que co r r e eponde s610 al total de obreros a.fectos a algUn 
sUbsidio por tneapacidad, E s por e sto que se produce te 
dife renci e entre las cifras del S. S. S. y las de ODEPLAN, 
debt endo estas 6ltimas renejar efectivamente la compo.idan 
geetorial de la poblad6n activa obrera. 

3.	 L 2.1. 2. ladicadores de la distribuci6n del ingre

.!.!? 

i) salarios medios. A6n OJ.and~ el sa.lario obrero 
e s una remuneraci6n diaria. se ha optado por analizarlo en 

c_rlt 
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Cuadro N°15 

Salario media mensual 
(escudos de cede aM) 

Sector de 
actividad 

Agricultura 
Mineda 
lndustria 
Conarrucctdn 
Electricidad 
Servic.lo I 

Total 

1960 1969 

salado salario 
media lndice media lndice 

Salaria 
media 

salario 
mrnimo 1 

de 
lIalarios 

Salaria 
medJo 

lIalarjo 
m!nimol 

de 
salarias 

12,8 0,61 31 228,9 1,02 42 
57,9 2,76 162 1.010.9 4.50 184 
44.7 2, 13 125 621, 6 2,77 113 
37,2 1, 77 104 487,6 2,17 89 
64. 6 3,08 181 847,2 3,77 155 
19, 2 0.91 54 308,1 1,37 56 

35,7 1,70 100 548,1 2,44 100 

Fuente: "Estad!sticas", pUblicacf.6n per16dica del Servicia de Seguro Social.
 
1El '.alaria mfnimo en 1960 era de E~ 21,0 al mea .
 
2E l salario m!nimo en 1969 era de E~ 224, 5 al meso
 

'"
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~ino. menauales pueeeo que de e eee modo resulta m<1:s 
~ comparable con cera e estadi"aticas, en particular, con las 

/...... cifraa de ingrel!lo de ce r ae categorra.s de ocupaci6n. 

La. magnitud de 108 .alarioe obr-e ro e pare ce indicar 
que, 5i bien Bon extremadam.ente bajoe en comf;....taci6n con 
108 ingresosdeotras categori'as ccupectceefe e, 6 en la rna
yarra de 108 sectores aup e r-an arn.pliamente el salario mmi
m6 establecido por ley. Entre 1960 y 1969 lOB obeerce de 
todos los secto r e e econem Ico a obtienen eeta rto e eupe etore e 
al aumento experiJnentado por el salario mtninlo. surn<1:ndo
Be a esto el que el salario rnfrrlmc fue eeaju etado entre 1960 
y 1969 en una proporci6n be aeanee mayor que el aurnento ex
perirnentado por el Iodice de pr ectc e al cce eumtdoe entre 
estos alios: mientras el indice de precios a l conlllurnidoren
tre 19~0 y 1969 aumente en 699 par ctenec , e l lIIalario mini
ma ae eeajuata en un 969 por cteeec y el ea Iar io media 
obrero aurnenta, a au vez, en 1.435 par cteneo, En t~nni
noa realea, entoncea.. el s a.Ia r-Ic obreeo aurnenta en un 9Z, 1 
par ciento entre e etc e aliolll exeremos de La decada. 17 Lolli 
obreroa que mayorea ccnqct ete e obtienen entre 1960 y 1969 
son 109 obreroa agrtcolas. 10111 mtnerc e v , aunque en menor 
proporci6n. 10111 obreroa de eerc tctc e, 

Can reapecto a los obreros agefcotae -que son loa pear 
remunerado III a la vez que ilion Ia mayorra de la fuerza de tr-a
bajo- su posicidn relativa en relaci6n a los dem<is obreros 
ha mejorado baetanee , excepto en relaci6n can los mtne rc a, 
Sabre e eee notable mejorla del ingreso agefccta , es pr ectee 
selialar que ella se debe a una serie de facto res que ocu r r en 
en la Ultima decada. como es par ejemplo, el pago de los 

17E l ta tala de aumento de los salarioa eee lee el muy lJUpertor a la 
tala que re~lta de lal Cuentaa NacDDalea de ODEPLAN:S•• 6por 
-cfento, y la dilerencia legurarnente ae explica por la di!erente 
compollici6n lectorlal de'lol cbeeece de la muelltra del Serviclo 
de Seguro Social (cuadro N"I.). 
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di'as de lluna. Ia nivelaci6n del salario mi'nilno agdeola con 
el aalario mi'nirno industrial, etc•• pero, Iundamentalmen
teo al cambia en las Cannas de pago ala mano de obra agrp. 
cola. E8 as! como en 1960 del salario agrfcola. lie cancelaba 
8610 un lS por ciento en electivo y el 75 por ciento resta-ote 
en regalia •• mientras en 1969 Ia totalidad del _alarm agr tcc
la se cancelaba en efectivo a1 t Ierrrpc que las regalia. se can. 
servaban a trav~8 del pliego de peticionesde los obeeroe, Sin 

embar-gc , DO todo este mayor aumentc de remuneraciones 
obtenidas por 108 obr-e r oe agricola. esU: reflejado lielrnen
te en las cUras de salaTio agricola del S. S. 5 •• pu eeeo que, 
como se explicit6 en el punta Z, 108 IIalario8 agricolas, por 
ley, esU:n alectos a un tope irnpositivo. Por :atra parte, 
a e eta subestirnaci60 del saJario agrleola habri'a que agre
gar una subestirnaci6n aun mayor. y e. la que se reliere a 
los tegre ec e que obtienen los trabajadores agrlcolas en su 
actividad como "empre.arios". En electo, la parte delpa
go que los obreros obtienen en regalias productivas (tierra, 
!al;~;'. eec-} es una luente de ingresoSl para los trabajado
res agricolas (tundameateknente para los inquilinos). pues-' 
to que obtteeen ganancias de Ia venta de productos agrico
las y pecuario. de .u propio cuitivo y crianza. Al eeepec
to. una publicaci6n del In.tituto de Capacitaci6n de la R e
lorma Agraria (lemA), 18 entrega los etgcteneee anteceden
tes, que ee mue.tran en el cuadro N-16. 

A priori. e l ingreso ernpresarial de los campe eteoe 
tieude a ir en awnento, pero en realidad la proporci6n de 
este ingre50 empreaarial dean-e del tngre ec total del cam
pesino va a depeu.de r-, en parte. de la magoitud del r-eajua
te de los peectoe agricolas. 

Si se introduce 1e.1Ie la.ctor de correcci6n al aalario 
medio agr!cola. manteniendo para 1960 la mirnna relaci6n 

II P. RamCre8. ·"C..,bio ell .... fOnD&s de palO a ... muo de cobra 
ap{eo1&" (ICD. A). 



Cuadra N·16 

OrigeD del ingrello cam.pesino 
(en poeeeetaj ee) 

1960 1969
 

Salario eectbtdo ccenc ebeerc 61, 4 4l.5 
Utilidadell obte uidae CQmO empresario 38,6 57, 5 

Total 100,0 100.0 

Fuente:	 P, Ramfrez. Cam.bio en lall form as de pallo a la ma
DO de obra agrlco1a, publicaci6n de lC IRA 

que figura en e l cuadro N-16 entre salarios y utilidades, y 
suponiendo que en 1969 Ia relaci6n es de 1 a 1. eeepecetva
mente. 19 ee llega a los etgutenee e vafor e e por coecepec de 
ingreso total del o bee r c agr(cola: 

Salario corregido Salado segUn S. S. S. 

1960 ~ lO.9 al rne e "'t? ll.8 a l mes 
1969 "'t?457.8 at mee ~ U8.9 al mes 

Aunque1a correcci6n es ba-atante burda, a:> es ajeamenee pro
ba-ble que estas magnitudes r-efl ejen Con mayor fidelidad 
cual ell realrnente el tcg ee 50 medio del trabajador ag rfccda, 
Sin embargo, en 10 que sigue del trabajo se ane l iaan las ci.

!9Eate ecpue eto .igr,iCica que 10. obreroa reciben un 50 por ctento 

del total de aUI ingre.o. por coecepto de .alarioy e l 50 por cien
to reltoante por eonceptc de utilidildell e-rnpre.arialel • 

.1DSe ha cc eregtdo el ingreso medio del totll1 de obrerOI agrlcolal, 
en circun.tancial que no tcdoe ef lc e obtlenen regal(al p roducrt
va. y que Ion precilanten-te e I origen del ingre lJO empresarlal. 



Ir a s de saLirio que entrega el s.. s. So y Ia correcci6n quec!a 
..010 d. nluu... de iU..uCd.dOl" d41. grade;. de .;ubc£tirn<:.ci5o. de I na> 

lar ic ag rfccta, 

Par orr-a parte, e s irrte r-e e ant e concc e r que activida .. 
des.. dentro de l.a. eeeegor re de los ubr-e r o s, 50n las rrre jo r

r-ernu ne r-ada s y cuales son la.s pec r r emuner ada s, En e l 
cuadr-c N-17 se pee e ente el salario medio mensual de tales 
grupos y su r e Iac idn con el eeIa ric mfnimo 'vigente en cada 
ado. 

Cuadro N-17 

Sala!'iQ media rnen.ual 
(en escudos de ceda anc) 

1960 1969
 

Obee r oe peOT remunerados: 
Dom~stico8 

Agricolas 

Obrero8 mejce remunerado.: 
Cobre 
Petr61eo 

Salario obreros l?etr6leo 
Salario obrero dome sticos 

Salario obreros domestiQ9s£ 
Salario mi'nimo 

Salado obrero8 o~tr61eo., 

Se te r te mlnUno 

1 Z, 0 
1 Z..8 

71, 1 
75,6 

6,3 

0,57 

3,6 

194,4 
ZZ8,9 

1. 453, Z 
1. 904, I 

9,8 

0,87 

8, 5 

Fuente: ','E eeadfe ttcea", publicaci6n per rcdtce del s.. So So 



La tendencia en el tiem.po indica un mejoramiento r-e
lativo de los bajos salarios en relaci6n al salario minima. 
al mismo tiempo que los pequenoa grupos de obreros de al
tos ingresos obUenen conquistas que les conducen a eu per-ar
cada vee con mayor holgura el salario mfmmo . En concre
to. a pesar de la mejori'a de los bajos salarios, los altos 
salarios crecen mas aceleradamente , productendoae en 
1969 una diferencia de 1 a 10 entre el salario medio de un 
obrero dcmeattcc y el de un obrero del petr6leo. Explica
ciones posibles de eate Cen6meno podr.£an encontrarse pro
bablemente en las dtfer-enctae en cuanto a grade de sindica
Haecton, diCerencias de productividad en los distintos sec
torea econ6micos (en general. los salarios que mas crecen, 
concretamente los salarios de la mineria, corresponden a 
sectores modernos de alta productividad), en la eecasa ca
lificasi6n de la mana de obra agricola aSl como en aervtc ios 
personales, y a un alto gr-ade de anaUabetismo que siempre 
ha existido en las ZOnas rurales. 21 Estos ractores limitan 
las posibilidades de empleo de los obr-eeoe mas postergaaos 
al mismo tiempc que les impide luchar por mayo res sala
rios en el mercado del trabajo. 

(ii) DistribuciOn}?Or tramos de sueldos vttales . El 
an8J.isis anterior permite concluir que los o breroa obtuvie
ron mejorlas considerables en termtnoe de salario medio, 
aun cuando hay gr-andee disparidades de salario entre unos 
o breroay otros (dependiendo del sector de actividad en que 
trabajen). 

Los cuadros N° A.l Y N° A.2 del apendtce eonftrman 
la mejer-Ia de los ingt-e eos obreros entre 1960 y 1969, ya 
que en 1960 habia un 81,7 PJr ciento de obreros ganandome
no s que un vital mensual y en 1969 esta propor-ctdn di6minu
ye a 58.5 por- ctento . Desagregando un poco mas los tramo:!l 

ZJ:EI eVide~te que IhtOI Ion 1610 alK'UlIU {actore. y que de qlqgaaa 
mane ril agotan e I eeme, 
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de ingreso en base a las mtsmae cifras del 5.S.S., se o b
serva en el euadro N° 18 quellDs mayo r-es cambro s se han 
producido en el tramo de 0 a 1vital y en el trama de 1i y 
mas vitales. 

Cuadro N° 18 

Distribuci6n del tngreeo de los o bre roa 

1960 1969 

Tramol; de ingreso % obreros '-oobreros 

0 a 1vital 52.9 27,8
 

t a 1 vital 28.8 30,7
 
1 • It vital 11.5 16,6

It y mas 6.8 24,7
 

Total 100,0 100,0 

Fuente: "Estadisticas" . deI5.S.S. 

Se ha producido entonces una gran disminuciOn del 
porcentaje de obeeros en el tramo inferior a i vital. paean
do estos obreros a integrar tra.mos superiores de r-enta . 

Pero eata disrninuci6n del porcentaje de cbreroe com
prendidos en.este tramo no se produce en e I mismo grade 
en los distintos aector-e s econ6micos (Cuadros N°A.3 Y A..4), 
y es as! como los 0 breros agricolas . 10 mismo que los 
o br-eros en servtcroa, aparentemente 9610 exper-tmentan una 
leve mejoria. Sin embargo. descompaniendo nuevamente 
los tramos de vitalea, se observa que en el tramo de 0 a t 
vitalla proporci6n de obreros agr!colas en 1960 alcanzaba 
a 98,9 por ctento , disminuyendo fuertemente esta propor
ciOn a S8, 8 par ctento en 1969. 19ual cosa ocurre con los 
obreros en eervicios, ya que el porcentaje de obreros que 
ganaba menos de media vital c1isminuye de 83.2 por ciento 
a 59.7 par ciento entre eetoe doe eno s . 



(iii) DecHes de 18. distribucwn y coeficiente de con
centraci6n. En cuanto a 18. captaci6n r-elative de ingresos. 
los obreros de sa18.rios mas bajos ·practicamente no expe
rimentan cambios: en 1960, e1 50 PJr ctento de IDs obreros 
de menores rentas se apropiaba de un 20,4 PJr ctento del 
total de tngreeoa gener-adoa PJr eeta categori'a de ccupacton. 
efevandose esta magnitud eoIamente a un 21,6 PJr ciento en 
1969. Las cUras del cuadroN°19 setlalan que. a nive1 de 
sectores economtcos , exteten pequenas disparidades en e1 
compor-tamtentc de esta mitad mas pobr-e de los obr-ero s . 

Cuadra N° 19 

PaticipaciOn del 50 %mas pobr-e dentro del tngr-eec 

1960 1969 Variaci6n* 
% % 1960-1969 

Obrerc s agrfcolas 36.0 36.3 + 0,3 
Obreros mineri'a 26.1 26. 1 
Obreros industria 27.2 26.9 0.3 
Obreros construccten 29.0 3~,6 + 1,6 
Obreros electricidad 33,5 29.6 3.9 
Obreros servicios 24.0 26.9 + 2,9 

Tota1obreros 20.4 21,6 + 1.2 

Fuente: Cuadros N°A. 5 Y A. 6.de1 ap';ndice de este trabajo.
*En puntas de PJTcentajes. 

Para tener una idea acer-ce del nivel de ingreso de ea
te 50 PJr ciento interior, es necesario especificar que la 
medtene de 18. distrib.lciOn en 1960 era de E'"26, 7 (0.46 vi
tales). mientras en 1969 era de EO 363 (0.76 vnatesj . C sea, 
en 1960 la mttad de los obreros percibfa salarios interiores 
a! vital y en 1969 esta mitad per-ctbfe ingresos cer-canoe a 
3/4 de vital. 



Las magnitudes que eeftala e I cuadro N"19 per-ecen in
dicar que no ha habido un claro proceso redistributivo del 
Ingr-esc en favor de los obreros mas pobres, ya que las va
riaciones experimentadas entre 1960 y 1969, sean estas pc 
sitivas 0 negativas. eo son realmente significativas . 

•'\unGue Ieve , Ia mayor captactdn de tngr-esoa por par
le de los obreros ma=:; pobres junto con la menor aproptactdn 
del ingreso total por par-te de los obreros de z-entae mas a1
las. se refleja en una disminucwn del eoeficiente de coneen
traeiOn para la pob12ci6n obrera total. Por otra parte. a 
nivel de sectcre s de aetividad. e1 coe ttctente de Gini indica 
una draminuc idn de 12 concentracidn de los tngresoe , excep
cwn hecha de los obreros egrfcolas y de los obreros que 
trabajan en e.lectrieidad. agua y servicios sanitarios (cua
dro N"20). 

Cuadro N" 20 

Coeficiente de ooncentrac.i6n 

1960 1969
 

Obreros agrlcolas 
Obresea minerfa 
Obreros industria 
Obreros construcc.i6n 
Obi-eros e.lectricidad 
Obreros servicios 

0.1754 
0.3417 
0.3326 
0.3088 
0,2246 
0.3818 

0,2117 
0,2655 
0,31"79 
O,2ii80 
0,2521 
0,3684 

Totalobreros 0,4180 _ 0.3999 

Fuente: "Estadrsticas" I p1,lblieaci6n perl6diCII,del S. S.-S. 

El eumentc de la concentraeiOn del sa]ar;i) agrrcola 
responde a--la mayor participacmn en el ingreso del 10 par 
ctento de obreros m's ricos: de un 18 par ciento en 1960 



pasan a apropiarse de un ZZ, Z por dento del tngr-eeo total 
en 1989~-- Por atra pBrie. 8i bien ee cterjc' que los obreros 
en la agricultura conforman un grupo bastante homogeneo en 
cuanto a la d.i.stribuciDn de los salarios (el ~oeficiente de Gi~ 

n i es ex:traordinar1amente inferior al d.l promedio de loa 
obreros e inferior al de los obreros de c trc s sectores ecc
nomicos). no ee menos cierto que esta homogeneidad se da 
a un nivel bajCsirno de sa18rios. ws salarios agrCcolashan 
sida histOricameute bajos y muy inferiores al del ccnfuntc 
de obrerosdela eccncmfe, perc , como se ha podido concbne, 
la mejorCa que han exper-tmentadc durante la ultima decada es 
bastante apreciable. 

3.1.2.2. Empleados 

3.1.2.2.1. Composicion sectorial. Al igual que en 
el caso de los cbreroe , la proporci6n de empIeados por-eec
tor ecooomico que entran en la muestra que strve de base a 
este eewdic , es distinta de 18 composiciOn sectorial a nivel 
nacional. Deegractademente, el dnico aho para el cual exre 
te informacion es 1960, de modo que 8610 estas cifras se 
presentan en el cuadro N-Zl .12 

Cuadra N"'ZI 

Compoeici6n sectorial de kls empleadoe en 1980 
(sn p:»rcentajes) 

Sector acUvidad Muestra caja EEPP Total nacJonalODEPLI 

Agricultura 41,2 41.41 
MinerCa 10, H 2.' 
lndustria Z3.' 12 ..1 
Conetru~dSn 3.2 1.8 
Electricidad 3.8 0.9 
Serv1c.ioII 54.2 78.1 

Total 100,0 100,0 

Fuente: Cenao de imponentes de 1& Caja de Previ8i6n de lOs 
Emp1eadoe: Particulares. 1960. ODEPLAN. ~bla

-;;::-_-,<sl~6~n,-,ocupadap:»r eectcree eeeeeeetcee. 1910· i 9'10. ' 
llEI1 roraUdad. orn l~bO lor htllo un eee ec de Impollelltel eft I. CaJa 

de EE. PP, pe to como Ia cohettura no !!I com pi eta. ea prefer!· 
hi!! r!!ledrle a. datol "mueltra.lelll". 



51 

3.1.2.2.2. Indicadores de ]a distribuciOn del ingreso 

1) Sueldos medias. Si bien no ee conoce 1& eetructur-a 
distributiva de .los eueldce par sector para 1969, ee po afble 
cbtenee los valDres del sueldo medio para este a.fJ) y as! 
compararlos COn los de 1980 (cuadro N°22l 

La comparaci6n que se hace en el cuadrc sabre suel
do mediC) mensual indica que se produce e1 mismo fen6me
no que eI"l el caBO de los obreros: los empleaoos peer- re
munerados son aquellos que trabajan en elsector agricola. 
y los mejor remuneracbs son los de la miner:£a. 

En orden creciente de ingreso8 m~1ios. tanto para 
.b8 obre.n:rs como para los empleadoa, ]a. secuencde de sec
tores 9S 1a lIlisma: agricultura. servi.c:ios. eeeeteuccton, in
dustria. electricidad. 'y mineria. 

En terminos reales, e1 sueldo medio de los emplea
dos no experimenta variacwn entre 1980 y 1969, 23 de mo
do que Ql.lienes viven de un sueldo no hlUl sido Iavurecidos 

Z5E.ta d'lnTIll.ci6n .upone que el .ueldD "ottal no h& variado en til!; r
mlnoil 'realell durante elltoll aftos. 10 que efect'lv.mente eeueee, 
Entre ·196Z y 1969 la tasa de aumento cUI lIueldo vital, al'lo e ane, 
ell 1l1\lal a 1& tasa de aamento dellndlce de Fredoll al Cllnllurni
dol' (LP.C.). EDtre 1960 y 1961 hay problema II para hace:r me
dicioaell. pOI' cuanto en 1960 no .. fij6 lIuelda vitaL. en cambia en 
J961 lie fij6 cbll veee a, Sin etnbargo. tomando el awnento de Io e 
a",0.-1959 y J96Z como a",oll ''Dormalell'' lie eeeeeva un aUl'Ylento 
del .ueJdo vital Ievemente inferior al atm'lento del L P. C. 
POI' atra parte, a peear de que 10 anterior eetarCa Indicanda que 
b. Ya-riaci6n del lIuelda vital e. reabnente una medida de Ja varia
dOD del pede r adqW.llitivO de 10'11 emplelldOIl. es teteeeeaete men
cionar e1 trabajo de J.GarcCa y'R. Freyho!fer.La talla eleetivade 
b. Wiaci6n en Chilli entre 1961 y 1<:168 Y el cOQ'1portamiento del~1I 
~eatfs economicos (Unlveuidad de Chile, Innituto de Economl& 
T Planlfleaci6". pubUcacio. K"118). pol' euao.lO dlos presen.tan 
till C.dice de .ueldos T s&1al'tos reale. que mu,.ra UD deterioro 
dll 10. lIueldo. reale. entre ellto. alio •• Cndlce cuyo denactor no 
e. el L P.C•• sino qDe lIDO propio doll 10. autore •• 
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O&adro N"22 

&18100 modio mensual 
(escudos de cada -.no) 

!l1e1<lo 
mod» 

1960 
!l1eldo 
media 
!l1eldo 
vital 

Indice 
de 

sueldo8 
!l1eldo 
modI<> 

1969 
Sue1do 
med:lo 

Su.ldo 
vital 

lndice 
d. 

8ueldol 

Aar1cultura 99.7 1.73 70 859.0 1.80 76 
Mlnerta 216.4 3.76 H3 1.950.0 4.10 173 
Industria 158.6 2.76 112 1.412.0 2,98 125 
Conetrucci6n 131.7 2.29 93 1.197.0 2,51 106 
EI.etrleldod 197.8 3.44 139 1.510.0 3.18 134 
Sontcto. 120.1 2.09 65 \.026.0 2.15 91 

Total 141,8 2.46 100 \.125.7 2.36 100 

hem.: E.t:a(U.ticu de 1& Caja de Previl!li6n de E£.PP. 
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·con los proceS08 redlstributivos de 18 dh:lina d~cada.;N 

1A situacwo de :k;)s obreros ee completamente distin
ta -puee a traves del mayor curnplimiento de las diBp)B1cio~ 

nee de salaria mfnimo, a traves de una mayor sindical1za
ci6n. etc .• han visCO aumentar BUS 8ala~ib8. en promedio. 
en magnitudes muy superiores al aIza del costo de 14 vida. 
Mientras el salario media obrero equivalia. a 0.62 vttalee 
de 1980. en 1969 Be eleva a 1,15 vitaleB. en circunstancias 
que p&.ra los empleedoe esta relaci6n disminuye de 2,46 a 
2,36. 

Se puede hablar entcncee de la existencia de tin dete
rioro relativo de los sueldos en relaci6n a los salarios. a1
canzando la relaci6n entre el sueldo de un empleado y el 
salario de uncbrero en 1969 un valor- igual 0 casi la mitad 
al eristente en 1960. como ]0 muestra el cuadra N°23. 

Relaci6n entre sueldos y salarios medios 

1960 1969 

AtriculbJra 7,79 3,75 
MinerJa 3,74 1,93 
Industrfa 3,55 2,27 
Construcci6n 3,54 2,45 
Electricid.ed 3,06 1,78 
Serv1cios 6,26 3,33 

Total 3,97 2.05 

Faenee: Cuadroa NOZ2 y N·17. 

"Coo 1.. cUra. de Caenta. N.cioQAle. e. po.tble conclulr "ue el 
.ueldo medio de 10. e:rnpleado. awneata. en t'nnlno. reale., en 
\Ill ZI.S po't' ciento ent't'e IlJ60 y 1969. E.ta ta.a de awnentore;al 
e. inferior al aum~nto experirnentado pOI' 10••alarlo. (54.6 pol' 
ciento) e inferior a.l aurnento rea.l del ingre.o geogrifico per ci~ 

pita. entre ell1o, a"-oll (4Z,S 001' ciento). 
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LA relacwn SlJIIldo!salario apunta h.acia una' peor aima
ciOn relativa de los salariOs dentro de la agr-icul1ura que den
tro de los demas aectcr-ea. Con tcdo , 1& mejorra relativa de 
los obreros entre .1960 y 1969 ee grande. plea m1entras en 
1960 un empleado agdcola ganaba en promedio 7.8 vecee 
mas que un obrero agricola. en 1969 el primero ganaba en 
promedio 8610 3.8 vecea mas que el segundo. 

Sin embargo, eate deterioro relativo de los sueldos 
en relaci.6n a los salarios no se aprecia al examinar las res
pectivas cUras de participaci6n dentro del ingreso nacbnal. 
sino que, por ej contrario, ee obeerve que los sueldos au
menl:an 8U participaciOn a traves del tiempo mientras los sa
larios disminuyen. Eate se debe solamente al mayor aumen
to de 1& ocupaciOn en 1& categor-Ia de los empleados. t-eepee
to a 1& de los obreroa , 25 ya que, como se vi6 anter-ior-mente, 
las cilras de ingreso medto , que paeden obtener-se de las 
OJ.entras Nactonalee , tambten indican un deterioro de los 
suelOos en relaci6n a los salarios (cuadro N-:M). 

Participaci6n de los sueldos y salarios en el 
tngt-eso geogratico (en porcentajes) 

Tfpc de inlJ"e80 1960 1989 

Sueloos 28.0 27.2 
5a1arioa 18.4 18.0 

Fuente: ODEPLAN. Cuentaa Nactonalee de Chile. 196~19TO. 

ZSE.'a awnento del V'Oliunan de emplcadoe eo deb. ea IIU mayo'!' psr
t. at b'aepa.o 1o,al de obi-oro. a b. cateFd.. de empleadoe (da
•• espUcael6a N. ad_laota). 
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(il) Dlstribucwn POl" tramos de v Itafea , Asf COmo para 
I:os obreros ri,e eillamado "salario mrnimo"· del CUBl ha
blihamas r-ecien, para los empleados tfene \'al1dez el "suel
do vital", que es aquella remuneraci6n mensual miniJna a 
que tiene der-ecbo un empleado que partici~ en el proceso 
productivo. Tedetcamente entcnces , no debiera existirnin
gUn empleado en el tramo de r-entaa inferiores a un vital; 
sin embargo, consta.tamos ]a existencia de un 12 por ciento 
de empIeadoe ganando menoe de un vital en 1(}60, magnitud 
que disminuye levemente a un 10.8 POl' ciento en 1969. L.. 
unica explicacwn que podriamos entregar a1 respecto es que 
pudiera tratarse de empleados que prestan sus servicios p>r 
jornadas incompletaB. eo cuyo case sus rentas pueden ser 
inferiores a1 vital. 

De acuerdo a los cuadros A.I y A.2. 1a distribucwn 
de los empleados por tramos de \'itales indica un empeer-a
miento de ]a estructura distributiva de los sueldos entre 
1960 y 1989, ya que aumenta e1 poreentaje de empfeados 
que _nan entre 1 a 2 vtta1es y disminuye en pcr-centaje que 
,ana sabre 2 vitales (de 43,2 por ctento a 39,0 por ctento}. 
Sin embargo, hablar de empeoramiento tnvo luer-a cter-to 
riego dado que 1a pcblacrcn de empleados en 1969 no es la 
misma que en 1960. En erectc . dwer-sae 1eyes dietadas en
tre estos aftOs han confer-ide la caudad de empleados a etee
to npc de obreros (mecantcos . to rne ro s chofer-es . etc. L 
y ee probable que este tras~so de categoda de obreros a 
empleados redunde en un aum.ento de empfeadca en los tr-a
mos rni.s bajos de ingreso.28 

If.Al relpecto. el eervtcto de Seguro Social en IU pub1i.C&<:i6n "EI~
 
tadt.tical" de 1967 ae reCiere a 101 obrerol a 101 cualel ee lei
 
otor,6 elltatul de empleilldol como "obrerol calilicado. y, por
 
10 tanto de ..lariol alto I", y, en 1a mlsma p.1b1icaeMn correl

pondiente a 1'68 hace er atcaeee que Ie trate de "grupo. C(lr'l ..

-'lanol !IIelectoa". Sin nnbar,o, a pelar d. ler obrero' de altai 
renlalt.. e.' preciao tener en cuenta que en 1965. al'o en que Ie 
emplesana'dlctiLrlal leye. que lei otorga calidad de ernpleado., 
ahededor de un 75 por eteeto de 10' o be e rc e ganaba menol de un 
vital. y lID 88.6 por ciento de ello. ,anaba menol de un vital y 
me dto (tlEltad(stical'·. 1':165). 



For otra parte la proparcwn de emplead~. . que 
integran el tope Buperlor de la escala de renta. practica
mente no experimentan variacwn: 1.6 par ciento en 1960 y 
1.8 en 1969 . Sin embargo. 10 que sl aumenta , es el porcen
taje del ingreso del cual se apropia esta pequ.efta elite de 
empleados: de a. 9 par ciento aumenta a 11,6 p:>r ctento en 
1969. 

(iii) Deciles de la distribuci6n Y coeficiente de con
centraci6n. El cambio en 1& apropiac!6n del Ingreac entre 
los tramos inferiores y superiores ae aprecia tembten, aun
Que en menor proparciOn. entre las dos mitades de la dis
tribuci6n. Mientras el 50 par clenlo mas pabre fliendo la 
mediana igual a EOlOI en 1960 y E0772 en 1969) ve disminuir 
su participaciOn en el ingreso de 24.5 por ciento a 23 p:>r 
ctentc , el 50 par ciento mas rico sumenta BU IBrticipacwn 
de 75.5 par ciento a 77 por ciento.~ Con tcdo, esta mayor 
concentractcn del ingreso del 50 par ciento mas rico de los 
empleados se produce solamenle en el 10 par ciento de los 
empleados de mayores rentae , cuya IBrticipaci6n en el in
greso aumenta de 30.2 por ciento en 1960 a 33.2 par ciento 
en 1969. E140 por ciento superior 8'la mediana -que Con
forma el resto de esta mitad- ve disminuida su par-tfcfpe
ciOn en el ingreso de un 45.3 par ciento en 1960 a un 43. 8 
par ciento en 1969. En concreto enjcncee , ellO par ciento 
de los empleados mAs ricos aumenta au participacwn en el 
Ingt-eeo en desmedro del 90 par cientD restante. 

Por otra pas-te. aunque leve;.esta mayor concentra

c:i6n de los sueldos de los empleados se traduce en .un pe

queno aumentD del coeficiente de GIni: de 0.3815 en 1960
 
a 0.402~ en el ano 1969.
 

Des8raciadamente. la Calta de tnformaci6n sobre los
 
sueldos de los empleados lin distintos sectores de actividad
 
econ6m1ca para otros ano. que no sean 1960. lmposibilita
 

22'Sobr. 10 vitale••
 
a1cuacb'o. A. 5 'I A.......
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el hacer un a.ni1isia de 6sto. a trav6s del tiempo. Atenien
dose al vaJor del coeficiente de concentraci6n del ingreso 
en 1960~ Jo unico que peede verificarse ee que 1& mayor 00
mDleDeidad en la distriblc.i6n del ingreso Be produce al in
terior de »s sectores de electricidad. 1&. y a.....a y del sec
fOr o:Jnstnlcci6n (cuadro N'S). 

Cuadro N"25 

Coeficiente de o:Jncentraci6n del ingre80 de loB empleadoa 

Sector de actividad 1960 1969 

AcrlcllUura 0.3776 ./", : '.' 
,_fa 0.4096 ,i ,e" 

_atria 0.3640 
Con8trUcc.i6n O~3379 i : 
Electricidad 0.2839 
Servicios 0.3542 

O~4028Total 

Fuente: Estadisticas C&ja de Previai6n EE. pp. 

3.1.2.3. EmpreBarioB 

3.1.2.3.1. Composicwnsectorial. Paraestesec
tor de tral:8jadores no esfete informaciOn-que permita ha
cer \Ill an6lisis en elttempc a partir de 1960. Si bien hay 
estad!sticas de inlre80s empresariales para 1960. ellas se 
reCieren exchrsfvemente a empreearjc s cuyos Ingt-esoa ea
tan alectos a tribltaci6n. quedando exclufdoe jc s empresa
rios de bajos Ingr-esc a. Debido a que 0010 se cuenta con 
datos para 1967 y 1969 el analisis se centra en este breve 
perfodo y obviamente que 1& validez del mismo esta condi 
eionada JX)r la limitaci6n que significa analizar cambios en
tn! dos aftos tan eerceeos , 

, 

- ';-1. 
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euadro N°26 

OlmpoBtcilSn sectorial de los empre_rlos 
(en plrcentaju) 

1987 1969 
EII'tadflJtica8 Total Estad{sticas Total 

Sector de actividad trtb.J.tlU'i.. naclonal tributariaa nacional , 
Acrlcultura 20.0 16.7 16,8 23.3 
Minerfa 0.' 2.2 0.5 2.0 
Indu.trla 13,3 20•• 11,8 21.9 
ConatrucdSn - 1. 7 - 2.0 
Sel"VicJoa 88,3 57.0 70.9 50,8 

Total 100.0 100.0 100,0 100.0 

Fuente: Boletine. cia E.",d18tl.. Trlbutarla (1986 y 1970). 
41970ODEPLAN. ''Iaoblaci6n ocu.pada por .ectores econ6mioo8 1960 I. 
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La composici6n sectorial de los empresar:los que_es 
poefble obtener de las esta.disticas tributarias y ]a respee
twa ccmparactcn con ]a composici6n sectorial a nivel ns
cional ee expone en el euadro N~6. 

'3.1.2.3.2. Indicadores de ]a dis~ibJ.ci6ndel in vesa 

(i) Ingresos medioe . Si ee comparan los ingresos 
medias de los empresarios COn el sueldo vital correspon
dtente . se observa un pequeln deterLoro en 1a relac:l6n pa
ra Ia categoria. de empresarios como un 1000: en 1967 un 
empresario ganaba en promedio 7.6 vecee mas que el suet
do vital yen 1969 ganeba 7,3 vecea mas. Esto indica que 
el grope de empresarios en conjunto no obtienen conquistas 
superiores al aaa del costo de 1a vida. por 10 menos entre 
"stas alns. La ettuacten ccr-r-espcndtente a nlveI de eecto
res :>roductivos es practicamente Ia. mi.ama . 

Sin embargo. es muy dificil dar un juicio sabre Ia evo
luci6n ya sea pasitiva 0 ne gattva . de los tngr-eaoe empr-e
sariales ya que las cifras seguramente ado1ecen de eubea
tfmactdn: no eaten inchlidas en la.s declaraciones de utili
dades aquellos ingresos que los empresariDs reciben par 
concepto de p-stos de representac:i6n, vi.6.ticos, etc. 

Dentro del cuadro N'"27 llama la atenci6n 1a magrutud 
que alcanzan las utilidades de los empresarios mineros. 
inclusive a pesar del pequero deterioro que sufren entre 
1967 y 1969. Por otra parte .nuevamente se repite el fen6
meno constatado en las dOB anteriores categor-Ias de ocupa
ciOn: el tngr-eso de loB empresarios agricolas es el mas 
bajo entre tooos los sectores eoon6micos. seguiOO de cer:-:: 
ca par e l sector servtctoe . Entre estos dos atlOs se pro
duce. ademis. un deterioro eelattvc de los tngreeoa agr!
colas en r-e'lacic n a1 sector ee rvtctoe . 



OJadro N° 27 
I!i 

Jngreso media mensual de los empresarioB 
(escudos de cada ano) 

Sector de 
actividad 

Ingreso 
medio 
(E') 

1967 

Ingr-esc 
mt"dio 
Sueldo 
vital Indtce 

Ingeeeo 
medio 
(E') 

1969 

Ingreeo 
medio 
&.Ieldo 
vital lndice 

Agricultura 
Mined. 
Industria 
Servic10s 

I. 600. 3 
11.170.3 
4.161.3 
2.142.7 

s, 2 
36.9 
13.6 
7.0 

69 
462 
176 

92 

2.1'0.4 
1'.730.0 
s. 331.9 
3.360.1 

4.' 
32.9 
11,2 

7. I 

62 
454 
154 

98 

Total 2.337.0 7. 6 100 1.467.6 7.3 100 

Fuente: Boletines de EstacUstica Tributaria (1968 y 1970). 
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(ii)	 Di.tribuci6n POT tra.m.O, de vitale. 

Cuadro N"28 

Distribuc.i6n del in~80 de los empresarios 
(en porcentajes) 

Tramos en 1967 1969 
sueldosvitalea Emprea. Jngreso Emprea, mgresa 

o a 1 8. 1 0,5 6.4 0,4 
1 a 2 16,4 3,2 17, 8 3, 6 
2 a 3 12,0 3,9 12.2 4, 1 
3 a 4 10, I 4.6 10,9 5,2 
4 a 5 9,4 5, 5 9,3 5, 7 
5 a 10 24, I 22,4 24,4 23,6 

10 a 20 13. I 23,7 12,6 24,0 
20 a 40 5,0 17,6 4,d 17,9 
40 a 80 1.4 9,6 I, 3 9,4 
so Y mas 0,4 9.0 0,3 6, I 

Total 100.0 100.0 100,0 100.0 

Fuente Cuadro A. 2. del a~ndice de eete trabajo. 
Boletin de Estadisticas	 Tributarias (1968 Y 1970) , 

I,lama 1a atencion el beebe de que la proporci6n de 
empresariDs con ingresos superiores a 10 vitales dismtnu
ye de 19. 9 por ciento a 19 por ctentc entre 1961 y 1969. 
5i bien ee muy pequefta esta dismmuci6n. hace pensar que 
este grupo de perceptores no ea " cada vez mas rico" como 
uende a suponeeee con respecto a e lloe . Pero esta dtamt
nucwn de empresarios en los tramos altos presenta una 
gran e:xcepci6n en los empresario mtneros , cuya par-ttctpa
ci6n en el tramo de JJentae superiores a 80 vitales aumenta 
de '5. '2. por ciento en 1961 all. 'l. per cfento en 1969 . 

Por su parte, los empresarios agrlcolas con rentas 
superiores a 10 vitales reducen su participaci6n de 13 por 



ctento a 9,5 por ciento entre estoB aDos, al tiempo que su 
participaci6n en el ingreso diaminuye fuertemente de 44,9 
por ciento a 33.2 por ciento .29 

(tii) Deciles de I.a.distribuci6n y coeficiente de con
centraci6n. Como ee aprecia en el cuadro N"29. esta dis
minuci6n del Ingreee del cual se apropian Iosemprelariln de 
altas rentas implica a su vee una disminuci6n de la ccncen
traci6n del ingreso en esla categor-Ia . Esta Menor concen
traciOn estA reQejada en el cambio que experimenta el coe
ficiente de Gini entre los aftOs 1967 y 1969: de O. 5513 dis" 
minuye a 0, 5368. Esta disbJinucwn de 1a ccncentr-actcn se 
produce en la totalidad de los sectores de actividad econd
mica: 

Cuadro N"29 

Coeliciedte de concentraci6n de los emprellarios 

Sector de actividad 1967 
.. 

1969 

A.ricultura 0,5080 0,4875 
Miner!a 0,7930 0,7838 
Industria 0,5264 0,4987 
Servicios 0,5309 0.5283 

Total 0.5513 0.~68 

Fuente: BOletinea de Estadistlca Trib.J.taria (1988 y 1970). 

La disminuci6n del coeficiente de Gin! para la, pobla
ci6n total se justifica ~e8to que la partic1IBcWn dentro del 
ingreso del 30 PJ'r ciento de los empresar:los-m's pobre a, 

~Toda la lafonnal:WSd'pan 1967 y 1969 prori•• et. 801.tlD•• et. 
E.tadr.Uca Triba.ta't'ia' ( 1968 Y 1970). 
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 aumenta entre 1967 y 1968 de 5.2 por ctento a 8,1 por- cten
to al mtamc tiempo que Ia partl.cipacwn del 20 lOr ciento 
Buperior disminuye de 60,0 per- cien1D a sa,4 por cienio. 
Sin embare;>. e150 por ciento inferior de Jos empresarios 
(ron ingre90s inferiores a E· 1.338) mantiene invariable su 
participaci6n en el ingre90 entre estos anos: 14. 7 por cien
lD. 

Por ultimo. un beebe importante. es ]a brusca dismi
ouemn en el ina:reso por parte del 20 por ciento de empre
sarlos de aervicios de mayores rentas: de 66.5 por- ciento 
a 57.3 p:>r ctentc . Esta disminuci6n no es absobida por los 
'nlp:J8 empresariales mas pobres (p:>r el a>ntrario.. em'lOa 
pierden ingre80s), sino que por el 30 por cfento de empre
ear-tea a>mprendidos en los deciles 6·. 7VY 8~ qUienes au
mentan au partictpaci6n en el ingreso de 18,1% en 1967 a 
27,6 por ciento en 1969. 

3.1.3. Conclusiones del estudio 

En primer t'rmino. cabe aclarar que ee muy di!1'cil 
llesar a concmsiones definltlv&.S cuando no ee CODOce la dis
trlbucicSn de los ingreBOs de un sector importante. tanto lOr 
su volumen como por- laheterogeneidad de BUS Integeantee , 
como son los trabajadoreEi lOr cuenta propia.3) Sin embar
10. del an61ists e:l:puesto ee desprenden los siguientes cbs 
becbos que parecen ser bastante claros. 

3.1.3.1. La existencia dee una desi2Ualdad en la dis
tribuciOn del in esc entre distintas cate ~lafI ocu ciona
Iee . e ectc , eEligua a en e reparto de s ingre
SOi ttene uno de sus or-Igenea , por una parte. en las dife
rencias de remuneraci6n al trabajo calificado y no calilica
do. y;:or ott-a. en 14 propiedad de r-ecur-eoe . El ingreso me
dio de las distintas categDr{as ocupacionales, referido al 
sector obr-ero , ee el que ee preaenta en el quadro N· 30 . 

.31CODfonnabaa un l1.l por cleDtO de La poblact6a percepto:ra 8a.llJb7. 



lndice de Imgreeoa medios por categori'aocupacional 
. (Salario obrero e 100) 

1960 1967· 1969
 

Obeeroa 100 100 100 
Empleados 397 327 205 
Empresarios ? 744 633 

Fuente: Cuadros N'6, N°15. N~2. N'27. de este trabajo . 
• Estos datos no Bon abscjatamente comparables COn los de 
bs otIns dos al'Ds, pues provtenen de fuentes distintas. 

Para poder explicar estas diferencias habrfa que ana
Uzar la Infhrenc ia que pueden ejercer facto res tales como: 
tipo de trabajo. grado de calificaciOn de 1& D..uUlO de obra , 
grade de organlzaci6n sindica.l y como este.condiciona a su 
vee el: pcder de negoclacron , demende de trabajo en relaci6n 
con 1& olerta. etc. En tcdo casc , a juzgar por las cUras 
del cuadro N'"30. las diferencias de ingreso entre las dis
tmtas categorias han dtamtnutdodur-ente la ultima d~cada. 

3.1.3.2. La extatencta de una desigua1dad en 1& dig
tribuc16n del 1n e90 dentro de una misma cate da ocu a
cional. Ttl vee la concfuet n mas Impor tante que puede ex
traerse de eete trabajo es 1& gran concentraciOn de tngr-e
so. al interior de los distintos grupos ocupacionales. Hay 
grandes diterenc1as entre los que ganan mas y los que ganen 
menoa, y esta deaigualdad al interior de los diattntoe grupoa 
disminuye entre 1960 y 1969 (como es el caeo de los obreros 
y de loa empr-eear-Ioaj , 0 bien. aumenta (como ee el case de 
los empleadoa). Las cUraa del cuadro N° 31 aintet.izan loa 
cambioa ocurridoa. 

Par otra parte. el coeliciente de Gini aeftala una dis
minuci6n de 1& ooncentrac!6n del ingre90 dentro del sector 
obreroa y del sector emor-eear-ial . Al r-eapecto , si bien el 



euadrO N"31 

RelaciOn entre el ingreso medio del 20% superior de 
perceptores y el ingre80 media del 30% interior 

1960 11167 1969
 

Obreros 7,8 8.9 
Empleados 5,6 6.3 
Empresari)s 17.3 14.4 

Fuentes:	 Cuadros A . .s y A. 6 del Ap';ndice de este trabajo. 
Boletin de Estad!stic.a Tril1ltaria. 1968. 

cuadra N·31 tambi&t indica tina disrninuci6n de 1& desigual
dad dentro del sector obr-ero, no hay que olvidar que ee 
constatD en pig1nas anteriores que. 8i bien el salario de los 
obreros m&s pobr-e aumenta , el salario de pequetbs grupos 
de obreros mejor remunerados aumenta mas r6.pidamente. 
La disminuci6n de 1& desigualdad en 1& distril1lci6n de los 
salarios Be puede explicar en parte por- el hecho de que los 
obreros de mayores rentas ft.reron traspasadoB a ]a catego
ria. de empleados. Astmtsmo , el aumento de Ia desigual
dad en 1a distril:11c16n de los sueldos puede tener su origen 
en parte, en 1& absorcwn de poblaci6n obrera que engT'Osa 
aquellos estratoe de bajos Ingreeoa , En efectc , mientras 
el salario med..io del 30 por ciento m6.s pobr-e de obreros 
aumenta t 7.9 vecee , e'l salario medic del 20 por ciento mas 
rico de obreros aumenta en 15.8 vecea , Par otra parte. 
rmentraa el S'~el.do medio del 30 por =iento m6.s pobre de em
pleados aumenta 7.4 vecee , el sueldo medio del 20 por cten
to IDA. rico de empleados aument6 8.4 vecee . 

En efnteata, el esquema disa-imtivo de los Ingeeeoe, 
a trav6s de 1& ultima decada. apunta haci& una dismuniciOn 
de 1& desigualdad para e I conjunto de les obeeroe as! como 
l;)U'a el conjunto de les empre.arios. A1 interior de estos 



dos grupos de trabajador'es el 50 por ciento mas pobre au
menta su parnctpacton en el Ingeeso aunque no significati 
vamente . Por el contrario, ha aumentado la desigualdad 
en la percepctdn-de Ingr-eeoa entre los empleados, di arm
nuyendo incluso la participacwn del 50 por ciento m.8.S po e , 

bre en el ingreso total. 

No conociendo la distribucwn del ingreeo para la po
blaci6n total, no puede obtenerse una cOnclusi6n mas gene
ral. Sin embargo, deade un punto de vista global, atenien
dose al an6.lisis efectuado aquI, parece ser que: 

a) Elsector obrero ea el que mas ha evolucionado: el 
conjunto de obreros ha mejorado sus Ingr-esoa significativa
mente, al mismo tie:npo que en 1969 hay una meoor propor
ciOn de obreros pobres que en 1960. Este importante aumen
to del salario medio cbs-ere se h.a producido a pesar de haber 
sido traspasados a la categori'a de empleados une elevade 
nUmero de obreros (alrededor de 100. 000). 31en su gran ma
yora de altos salarios. 

b) El sector- de empleados es el que mAs ha perdido
 
en el proceso distributivo, pues BUS conquista:s monetarias
 
apenas alea.r12.&n a recuperar 10 perdido por eLaumento de
 
precios. Se suma a ello la d.isminuciOn de la p»Oporci6n de
 
emplea<bs que en 1960 ganaban mis de <be vitales y el he

coo que el 50 por caento mas pobre de Jos empleadoe ve
 
disminuir su participaci6n en el tngreec ,
 

Las conclusiones reelen presentadas BOn ampliamen

te confirmadas por los estudios ecbr-e remuneraciones que
 
ha beebe 1a Sociedad Minera £1 Tenient~ntre empreeae
 
industriales e tnetftuc ionee como bancoa, oficinas pUblicas.
 
y empresas de utilidad pUblica. En efecto , el promedio de
 
las ciIras de r-emuner-ecrcn liquida mensual indican que. en
 
ter-rntnoe r-eales , los obreros han obtenido conqutstas muy
 
lluperiores a las de los empleados ( cuadro N°32).
 

31Trlve1lt P •• "Tendenda a La llfllaLacl6D. de 10' Alari.o. en. Chile"
 
(Sel'vlclo Coopel'aci6n. Tfclllca, abril. 1970).
 

3ZSo c le da.d minel'a El Tenlente. "An'li.il ecb s-e Temun.eraciollitly
 
beneficiol acc eeor lo e en Chile" (anual).
 



Cuadro N- 3Z 

Varlacl6n .. 1& remuneraci6n promedia menlluall(quida 
entre 1960 y 1969 

Empleadla Obrerell 
Sector productivo Candoll Solteroll CaBado. Soltero. 

AUmentoll y .lmllarU 
Armadur(all 
Bll ncoe 
Cobre 
Conlltrucc16n 
Cuero y calBado 
tndulltrla de ebborac16n 
tndulltrla extracttva 
tndulltrta nletah1rgJca 
Labordtorloll qul'mtcoll-lannBc. 
Petrdleo 
tndulltrla texttl 
Emprellu de utilldad publica 

+3Z, 1 
+30,8 
- 8,4 
+15,7 
+ 3. 1 
+16,4 
• 5. Z 
+J6, 3 
- Z,7 
+ ." I 
- 8,9 
+38,4 
+ 8, I 

+33,8 
+33,5 
-17,3 
+IZ,9 
+ 3,8 
+13,8 
... 10, 6 
+17,8 
- 4,4 
+ 4, Z 
-14,4 
+35,9 
+ 8, 1 

+69,7 
+Z6,Z 
+ 3,3 
+57, I 
+96.8 
+11, ., 
+86,4 
+46.6 
+53,3 
+43,7 
+Z." Z 
+65, I 
+41, 1 

+ 74, I 
+ 37,6 
- 7,6 
+·'7,9 
+114,8 
+ 7,4 
+ 99.1 
+ 66,4 
+ 54,6 
+ 4Z,7 
+ 17, I 
+ 7Z,8 
+ 35,6 

Fuente: Scctedad Mlnera El Tenlente, lIAnilhill ecbr-e remuneractonell y 
benefi ctoe accellorioll en Chile". $' 
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RespectD a las concbrstonee , es preciso tener presen
te que el an4lisis heeho Abarca solamente a.noe extr-emes de 
la decade , de modo que la validez de las concluetcnea hay 
que juzprlas desde este punta de vista. Aun cuando no hay 
Wormacwn surtclente para analizar periodos intermedios 
al interior de 1& d6cada 1980·1969. algunos antecedentes re
cogicku parecen indicar que las conchJsiones Jogradas en 
eate eab.ldio no pierden validez. En erectc , de 108 estudios 
de El Tentente, puede comprobarse que hubo periodos en 

.108 cualell" las remuneraciones BuCrieror una perdida en ter
rn.in08 realeSt concretamente entre 1963 y 1964, perc esta 
perdida. junto oon la conergutente z-ecuper-acton..ee produjo 
tanto en 108 weldos como en los salarias. En otras pala
bras, 108 salar:l.oa crecieron mas aceleradamente que los 
sueldos enos tras &no. de modo que esta mejorfa relativa 
de los obreros r-eepecto de los empteados entre 1960y 1969 
no rue producto de algunos periodos en los cuales los sala
rios se esta.ncaron mientras los sueldos subian. y vtcevar
Sa. Si bien entre 1980 y 1964 pudo existir una perdidareal 
en el ingreso tanto de empleados CO"DO de obreroa , entre 
1984 y 1989 hub> una clara redistribuci6n en favor de los 
obreros. 

3.2. Oistribuci6n familiar del ingrellO 

3.2.1. Distribuc16n del ingrellO en 1968. Para cen
tra,r el an'Usis en un punto del tiempo. la dnica lXJsibilidad 
huta el momento es hacerlo en base a la informaci6n que 
entr ega la "Encuesta Nacional de Jngreeoe Familiares"rea
Uzad. poz- la D1recci6n de Estad!stica y Ceeeoa durante el 
periOdo mar:m-junio de 1968.~ 

Es importante recordar que el Ingreeo familiar est&. 
definldo como la suma del total de ingresos de cada miem
bra de 1& f'milia. y no ecSlo de aquella parte con que contri
Dw.,,(n·•• antecedent•••ob" .et. fu..nte de tftfonnact61l •• en.tre

laron en .1 pwato l. 



buyen al pre eupueeto Camili_r. La infonnaci6n que recoge 
eeta encueeta ee reCiere a ingresos brutos. ea dectr-, antes 
de deducir el palO de 1eyes sociales y de Impueatoa, de mo
do que los valores absolutos no son OJmparables OJn losre
sultado6 de la encuesta de CEDEM para 1967. Otra diferen
cia de esta Cuente de informaci6n en re]a(:i6n con ~s datos 
que proporciona CEDEM se reCiere a la'inOJrporaciOn de 
tngeeeos rsa-monetar-toe para ~s trabajadores agr:£OJlasya 
la eetimactdn del valor del autoconsumo de los consumido
res. Este ea, por tanto. un concepto de tngr-eso bastante 
mas completo que el utilizado para el anamis de la distri
buci6n personal individual en t 967 y. por 10 mismo. cuaf
quier comparac:i6n entre amboe estudios debe hacerse .te
niendo prewente estas r-eetr-icciones . Por 00'0 ieec , en es
ta parte del estudio se incluyen tanto los ingresos de la po
blaci6n activa como de la poblaci6n pasiva. 

El anUisis contempla una desagregacwn por categc 
r!as ocupacionales. por sector de actividad eOJnomica y 
por area de residencia. atendiendo siempre a la posici6n 
del mayor contribuyente al presup1esto de la Camilla. La 
mayor limitaciOn para hacer un anAllBis m'-s a Condo sobre 
las caracter:£sticas de 1& distribJci6n fa.mi1iar del ingreso. 
se reIiere a la falta de antecedentes que permitan cruzar 
las variables ocupaciOn OJn sector eccnomtco . Por 10 tan
to. es 1mposible localizar. por ejemplc , ~s secteree de ac
tividad en que se centran las familias obreras m'-s poater-. 
gadas. 0 bien las familias de trabajadores independientes 
que estan en el extrema superior de la escala de r-entae, etc. 

3.2.1 . 1. Generalidades de ja, distribuci6n.3l En Uneas 
generales. al igual que en el caso de la distribJcwn indivi
dual. es posible hablar de una marcada desigualdad en la 
distribuciOn familiar del ingreso: mientras el 50 por ciento 
mas pabre de las Camilias recibe sOlo un 20. I por ciento del 
ingreso total generado en la economfa, el 50 por- ciento su
oeruo r s e apropte del 79.9 por ciento r-eatante . Es mis. 
mientras el 20 ~r ciento mis postergado de las familias 
liToda. 101.. cifra.. que figuran eo. el tell:to .e de.prcndcD de lD.Cua. w 

drc e A. 7 a I A. 10 del Ap~ndicc A. como a.sbniruno del cua.dro 
N~del te xto, 



recibe 11610 un 4,9 p>r ciento del ingreso. el 20 p>r cien1D 
mas rico recibe un 51 par cieniD del ingreso. 

Sin embargo. a pesar de constatarse esta grlUl con
centraci6n del ingreao en 1& mitad IlUperior y. particular
mente. en el extrema superior. ella es menor que la cbaer-
vada a1 analizar 1& distribJ.ci6n individual de los ingresos. 
Mas aun. mientras la mediana de la distribJ.c:i6n individual 
en 1967 equivaUa a 1.1 vita1es de aquel ana. la mediana de 
la distribuciOn familiar en 1988 equiva1e a 1.6 vitales. Sin 
desconocer que las comparaciones anteriores Uevan a con
cluir que la distribuci6n par famiUae corrige favorablemen
te los perfiles distributivos. no hay que olvidar que ella in
cbrye estimaci6n de ingres08 no-monetarios y de autoconsu
mo. de modo que no es posib1e concluir en forma categ6ri
ca que la familia cumple un papel redistribJ.tivo. Mis aun. 
resulta mas dudosa la funci6n rediatribJt1va de la unidad 
familiar al comprobar que en los estratos de mayores in ~ 

gresos la relaci6n entre personas remunerada8 y el total 
de personas p>r famnia ee mia. alta que en 108 estrato8 de 
bajos ingreao8 (cuadro N-'3). 

Cuad1'o N" 33 

Tasas de act1vidad p:)r e8tratos de ingreso 

Personas RemW1erados Remuneraoos 
Tramos de p'rhogar par hogar personas 

ingrel!lo (1) (2) (3)=(2) , (1) 

o a 1 vital 4.84 1.12 0.242 
1 a 2 " 5,31 1.41 0.265 
2 a 3 " 5,71 1,75 0.308 
3 a 4 " 5.98 1.94 0.324 
4 a 5 " 5.50 2.03 0.369 
5 a 10 " 5.86 1.95 0.345 

10ymis" 6.09 1.82 0.299 

Fuente: "Encuesta Nlldonal sobr-e ingresos familiares"(0EC 
marzo-junio 1968). 
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En cuanto a los utremoB de 1& escala diatributiva. se 
o bserva que 1& distribuci6n familiar reduce los mlrgene8 
de desigualdad obaervedoe en 1& distribucwn individual, y. 
que el 10 por- ciento mas r-Ico de las familias recibe, en 
promedto , 14,5 veces mu que eilO por denio mas pobre , 

"mientr-ae esta relac:i6n era de 27. 7 a 1 a,--nivel individual. 
Este ren6meno se renej. en el Indice de concenrracidn, cu
yo valor era de 0,52 para 1& distribuci6n individual de los 
ingr-eeoe y alcanza a 0,44 para la distrioocmn familiar. 

En terminos de ingre80 media. Be observa que elpro
medio de rentas de 1a mit&d interior .1canza a E0:346, 7 (in
terior al sueldo vital de E" 372, tijado para 1968). mientras 
1& mitad superior ostenta un Ingeeeo medio de EO 1.378.3. 
es dectr-, 3,71 vitales. 

3.2.1.1. 1. 30 por ciento mas pobre de las (amWa8. 
Este estrato de familias. cuyos integrantes viven per- deba
jo del nivel minima de subsistencia se apropia de un 8.4 
por ctentc del total de ingresos. alcanzando un ingre80 pro
medic de EO 241.5 (64,9 por- ctento deunvit&l). El primer 
20 por ciento de las f8.IniUas presenta una situaciOn distri
butiva muy similar (el Ingr-eso medio del segundo decil 8U

pera al del primer decil en a6.Jo EO 8). alcanzando en pro
medic un ingreso equivalente a O. 57 vitales. En mejor et
tuaciOn relativa se encuentran las ramilias que componen el 
tercer dectf, por cuanto BU ingreso medio alcanza a 0.81 
vitales. 

Un an6Usis de 1& composicwn funcional de este estra
to mas postergado 35 indica que 1.0 integran en su gran mayo
ria familias cuyo sustentador principal es tral::ajador in
dependiente u obrero , ademas de aquellas personas que vi
yen de jubUacionea. pensiones, arr-Iendoe , etc. L. partici
paci6n de ada categor!a ocupacional en este 30 por ciento . 

lSEn rilOl'. no e. e_ct.anlente el 30 par eteeee lDlel'lol' .!Do que el 
28.3 pol' dento mi. pobre de l•• familla .. 
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mlis pobre es 1& siguiente: 2,7 por ctento del total de em
p1.eadores. 43,1 par ctenta del total de !amilias de trabaja
dores Independfentea, 3,4 par ciento del total de empleados. 
30,4 par ciento de. total de rami1.ias obreras y un 45,5 par 
ciento del total de personas que re eiben ingreso de transfe
renci.. 0 de CMopital. 

A nivel de sectares ec:on6micos. ]a oomposici6n de ee
te eatrato inferior indica que las £amilias mas pobres son 
aquellas que viven b6.sicamente de un tngr-eao agr:f'cola, in
tegrando adem's eate eatr-eto , mayorttariamente. &Quellas 
familias que declaran no tener actividad especfnca . En 
concreto. conforman el 30 par ctento mas pobre de las fa
miliaa el 51 ..2 por ctentc del total de familiae agr!colas. el 
10.:1 por ciento de be hogares mineros. e1 18,3 por ciento 
de los bogaree cuyc may'u Ingreeo proviene de 1& industria. 
e1 24.4 oor .:iento de hs hogares del sector ccnatrucctdn , 
el10. 5 por ciento de 'be bogaree del sector electri<:o y el 
14,8 par ciento de hs hogares del sector aervtcjoe . 

Aunque no existe la informaci6n que ?8rmita cru ear
la posiciOn ocupacional ron el sector econemlco , las cifras 
anteriores parecen indicar que se repite el mismD, Ienome
no que a nivel de la distribuci6n individual: las ramilias 
mas pobres eon. por'b general. aquellas suetentadea fun
damentahnenle par obrems 0 trabajadores independientes 
que prestan BUS servicios en elsector agr!mla. 

Hay sin embargo. ckJs hechos que BOn claros: 
- en este estrato mas pobre, las familiae que viven b&sica

mente de las entradas de algUn tratajdor independiente. 
est6.n en una &ituaci6n mas desmejorada que las familias 
de ·0 breros . 

- las familias mls pobree son aquellas que se sostienenfun
damentahnente con in&resos originados en zonas rurales. 
y. particularmente. en la agricultura. 
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3.2.1. 1. 2. 50 por cienta intermedio de las familias. 
Eate eetz-ato , integrado PJr todas aqueUas familiae que con
forman los deciles 4° al 8·. se apropia de un 40 por cienta 
del ingreso. alcanzando un ingreso media de EO 700,3, in
ferior al promedio del pais y equivalente aI, 88 sueldos vi
tales. A1 interior de este 50 PJr ciento ihtermedio de las 
familiae hay diterencias que se rene jan 'en 1& magnitud que 
alcanza el ingreso media en los deciIes extr-emoa. practice
mente Be duplica entre e14 D y el 80 dec i l , 

Esta categoria de fami.liaB est& en mejor condtcton que 
1a. anterior, reflejandose este heche en ]a oomposici6n fun
donal y sectorial de las familiae. En terminos funcionales. 
respectD al primer 30 por cientD. 1& proPJrci.6n de empfea
dores sube a 17.2 por ciento del total, los tra~jadores in
dependientes disminuyen a 40,3 por ctento , los empleados 
aumentan tuertemente a 52,0 por ciento y los obreros au
mentea a 62.6 por ctento . La oomposici6n sectorial reCle
Ja que en eate eats-etc intermedio disminuye la proparci.6n 
de familias agrroolas (de 51.% par ciento a 41, 7 PJr ctento) , 
al hempo que aumenta la participacion de las familias de to
dos los demas aector-ee , especialmente las del sector mine
ro (de 10.2 par ciento a 63. 9 par ciento). Ligado estrecha
mente a este fen6meno. se cbaerva ademas que mientras el 
36 par ctentc mas pobre de las familias estS. integrado par 
un 45.4 par ctento de familias rurales y un 17,8 par 
ciento de familias urbanas. en eete 50 PJr ciento interme
dio se mantiene invariable 1& proporciOn de famil.ias rura

. les a la vez que forma~ parte de el un 53 por ciento de las 
familias u rbanas. 

3.2.1. 1.3. 20 par ciento lUis rioo de las familias. 
Eete grupa de famil.ias se apropia de un 51 por ctento del total 
de Inga-esoa del pars. evidencilindose tuertes diterencias en
tre los dos dec i Iee que la compcnen- mientras las familias que 
Integean el gOdecilalcanzan un Ingreec promedio de gOI.388,6 
el 10 PJr ciento mas privilegiado de las familias ee apropia 
de un 34. 9 par ciento del ingreao total y alcanzan un prcme



d.io de ingresos de E- 3.010.1. 

En confuntc , este 20 par ciento superior preeenta un 
Ingr-eeo media que equivale a 9.1 vecea el ingreso medio 
del 30 90r ciento inferior de las familias. a 3.14 vecee el 
tngreec medio del 50 ?Or ciento Inter-medic de las familias 
y a 2, 5 vecea el !romedio de ingresos del total de familias 
del ?ate. 

En terrninos ccuoaclcnatee , compcnen esta categor!a 
fundamentalmente familias de emcteadoa (un 51.2 par cien
to d81 total) Y trabajadore8 independientes (20,0 par ciento 
d81 total). por otra parte. sOlo un 7 par ciento del total de 
famiUa. obi-eras integran eete estratD de mas altos ingre
eo8. En t'rminoe eector-Iatee, se aprecia una mayor par
tlcipaci6n de familiae cuyo sustentador principal recibe in
greso. d81 .ector e lectetctded, minera y eervtctoe . 

5.2.1.1.4. Cuadrl:rsresumenes. Con elobjeto de sin
tet1zar ta. ot.ervaciones enter-tor-ea. se incluyen dos cua
dra. que ~rmiten &preciar la compoeici6n ocupectcnel Y 
tectorial de 108 dlatintDa estra108 de familias que ee han dis
ttnruiclo at8ndiendo • 8U nivel de ingreec . 

Cuadni N"34 

Compo.ic16n ocuo.cional de los estratos de familiae 
(en cor-centaje ) 

30'11> mAs SO'll> 20'11> 
Cataaora ocupacional 90 br e intermedio superior 

Em91eadores o 2 0,8 8,3 
T,.abej. inde?tlndientes 39,0 . 20; 5 20.0 
Em·,leados 2,9 25,4 51,2 
Obr-er-ae 37,4 43,4 11,3 
Otr-ae 20,5 9,9 9,2 
T'ltal familias 100,0 100,0 100,0 



Cuadra N"35 

Composicwn sectorial de los estratos de familfas 
(en porcen~e8) 

30% mas 50% 200/0 
Sector econ6m.ic:o pobre intermedio superior 

Agrieu1tura 41.4 19.0 7,5 
Minerfa 0,8 2.9 2.9 
Industria 12.4 23,2 19,3 
Construcci6n 6.4 9.1 4.7 
Ele:ctricidad 0,2 0,5 1,1 
Servicios 13. 1 35,1 55,3 
Sin actividad espec:£rica* 20,7 10,2 9.2 

Total familiae 100.0 100.0 100,0 

*In.cwye toda la poblaci.6n pasiva y los miembros de la po
blaci6n acHva para los cualee no esta definida la ra.m,a de 
actividad a la que per-tenecen , 

3.2.1.2. Caracteristicas de Ia distribuci6n familial" 
.:reI ingreeo atendiendo ala postei6n ocupacional del mayor 
ccntz-tbuyente , Un anillsis de la diatr-fbucion familiar del 
ingreso atendiendo a la po8ici6ll-~cupacionaldel mayor con
tribuyente seftala que se repiten las caracterIstica8 oheer 
vadas a nivel de 1&distribJcwn individual de los tngr-eeoe . 
i:n efecto, las cifras que siguen indican que los hogareade 
empresarios son los que mejor estan en tAr-minos de Ingre
so mientras los hogaeee de obreros SOn los mas posterga
dos. 

A juzgar ~r las cilras del cuadro N-36. la distril:lJ
ci6n familiar del ingreso reduce las dilerencias de ingreso 
provementea de los distintos tip'S de apo rte que hacen los 
factores a1 procesc productivo. Las familias m6.s poetes-ga



das son las de los obreros ;r las de los trabajadores inde
pendiente15,;r en t~rminos relativos, arnbas categor!as 
estan lIigual de mal ll a nivel familiar a pesar de que en ter
minos de la distribuci6n individual del ingreso los trabaja
dores independientes estin. en promedio. doblemente mejor
que los obr eroe . 

Cuadro N'"36 

lngreso media famjliar se&'1n pasicitSn ocupacional 
(escudos meneualee de 1968; promedio mano-junia} 

Indice Indice 
Categor1a Ingreso famWar individual 

ocupacianal media 1988 1987 

Empleadores 2.635 305 388 
Trabajadores indep. 885 19 102 
Empleados 1.395 182 111 
Obreros 839 14 52 
Otros 898 81 

Total 883 100 100 

En 10 que silf\le ae Bnalizan COn mayor detalle aquellas 
caracterLsticas oeupacionales de trabajadores activos. ex
cluyendo los hogares que viven fundamentalmente de ingre
80S de inactivos como jubilados, renttetae , etc. 

3.2.1.2.1. Familias de empleadores. Estas consti
tuyen 8610 un 2,2 par ciento del total de familias del paIs. 
al tiempo que ee apropian de un 6,8 par ciento del total de 
i.n.It"esos generados en la econom!a. Esta situacitSn privi
legiada en relaci6n a las restantes categor!as de ocupaci6n 
que se observaba recilm en las cUras de ingreso medtc , ee 
corrobora en. el hecho de que &610 un 2.7 par ciento de las 
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familiae de empreBar:ios vtven con ingresol!l inferiores a un 
vitd;. en circunstanc1as que esta proporcmn es de 28,3 PJr 
ciento para las fAroiHas del pa..Cs en BU totaUdad. El fngre
so med:io de estas famiUae alcanZ8 a 7, t vitalee , ea decir, 
3.1 vecee el promedio de ingreso.. de el pais. 

El fndice de concentrac16n del fngreso at interior de 
eata categorra de familiae tiene un valor de 0.3876. inferior 
al Indice para el paIs en su totalidad por cuanto hay un ma
yor grado de homogeneridad a nfvel de empleadores que a 
nivel del total de familiae del paIs. Por otra parte. Be ob
serve que el grado de desigualdad en el reparto del ingreso 
(medido en termino8 de r elaci6n entre decUes estr-emoa}, 
ee pnicticamente tgu.! en las familiae de empresarios 1'0
bres que en las de k>8 mis rreca, aun cuando las diferen
eias de participac16n en el ingreso 80n considerables: 24, 2 
por- ciento para el 50 PJr ciento .m.U pobre y 75,8 PJr cien
to para el 50 por cieniD lJUperior. 

3.2, I .2.2. Familiae de trabajadores independientes. 
La distribuc16n del ingreso de estas !&milias ee caracter-t
:z;a fundamentalmente PJr poeeer- uno de los mayores grados 
de desigualdad. refiejado en un coeticiente de concentrad6n 
de 0.456, levemente superior al que presenta la PJblacl6n 
total de familias. La desigualdad en el reparto de las ren
tas de trabajadores PJr cuenta propia tiene BU origen en las 
grandee diterencias de participaci6n en el ingreso entre las 
familias mAs pobr-ea (5.4 PJr ciento del ingreso recibe el 
20 PJr cLento inferior) y las mu ricaa (51.8 PJr ciento del 
inueso ee concentra en el 20 por- ciento mu rico). 

En relacmn at gwpo de familias 'obrer-ea, ee coneta
ta que el 70 por c1ento de las familiae de trabajadores in
dependientes mas postergadas ostentaban niveles de Ingre
so media inferiores a aquellos del 70 por ciento mAs pobre 
de las familias asalariadas, alterlindose esta relac16n so
lamente en ej 30 por ciento superior de la escala de lngre
80S· Si bien en promedio el indice de ingreso media calcu
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lado en el cuadra N- 36 eenala que las familiae obreras ee
tar!.an en peor situaci6n que las familiae de tndependtentee , 
este promedio est&. eeccndtendo el hecho de que las familias 
mas pcbr-ee del pais eon precisamente las familiae que BOn 
sustentadas PJr alg(in ~rabajador independiente. Por 10 de
mas. Ia distribuciOn de familias PJr tramos de vita!es indi
ca que mientras un 43,1 PJr ciento de las familia.s de traba
jadores independientes vive con entradas Werlores a un vi
tal, 8610 b hacen un 30,4 PJr ctentc del total de familiae 
cuyo principal euetentedor- es obrero . 

Por ultimo. plLra tener una idea de 14 Impor-tancta que tiene 
esta categor-Ie dentro del conjunto de familiae, se observe 
que elias constib.1yen un 25. 6 por ctenec del total de fami
liae del pa.i's. recibiendo un 20.4 por ciento del total de in
Ireso8. 

3.2.1.2.3. Familiae de empleadosyobreros. Las 
familiae de empleados conforman en total un 24.8 par cten
to de las familiae y ee apr-opian de un 39.8 par ctemo del 
ingreso total. 10 cud. en thm.inos de ingreso medio, las 
caloca en una pasid6n relativa muy favora.ble r-eepectc a 
las restantee categcrfee, excepctdn heche de las familias 
de empresarioe. Ala invers... las familias obreras cons
tituyen un 34,8 par ciento del total de hogares del pais pe
ro s610 r-ectben un 23, 3 po r- ciento del ingreso total. Las 
familiae obreras ostentan el ingreso media mas bajo de la 
econom!a. equivalen.te apenas al 88 ~r ctentc del tngt-eec 
promedio para -ef pars en au totalidad. Sin embargo, ee 
prectsc recordar que las familias obreras mAs pcbres ee
tlin relativamente mejor que las familias de trabajadores 
par cuenta propia mas poater-gadaa. 

Las grandes diferencias de remuneraci6n entre em
.pleados y obr-ercs , observadas ya a nivel de la distribuci6n 
personal individual de los Ingreeoa, se repiten tambien a 
nwel de ingresos por familias aunque un poco mb atenua
das (cuadro Na 3e ) . Bste rendmeno indic:.ria. que una de las 



tuentee de las diferenciales de ingreso estart'a en el tipo 
de trabajo que ee aporte al proceeo productivo, siendo el 
trabajo intelectual mucho mejor remunerado que el trabajo 
f!sico. Por au parte, las diferencias de Ingr-eeo entre fa
milias de asalariados en au conjuntD -obreros y erapleadoa
y familias de empreeardce , indicadan qu.e el aporte de ca
pital al proceso productivo recibe una remWleraci6n muy 
superior al mero aporte de trabajo. 

La distribuci6n del ingreso al interior de la6 fami1M:fl 
de obe-eroe y empleados es muy disImil, siendo mucho mU 
desigualla distribJ.cIDn entre los empleados que entre los 
om-eros. EI valor del coeticiente de concentraciOn ee de 
0.371 para los empleados y 0.283 para las familias obre
rae, valores que refiejan sobre todo una mayor concentra
ciOn del ingreso en el 20 por ciento superior ~ las familias 
de empleados que de cbreroa, por cuanto los deciles interio
res participan en una forma muy semejante en el Ingr-eec . 
Pero nc &610 la distribJ.ci6n del ingreso de las familias de 
obreros ee interior a 1& de los empleados, sino que ee 1& 
que presents. el menor grado de desigualdad entre todas las 
cate(prlas, hecho eeee qu.e re!1eja la mayor homogeneidad 
de sus componentes en relaclOn a las restantes categor!as. 
Por otra parte. mientras la distribuci6n del ingresode las 
familias obreras presents. un grado de desigualdad muy si
milar entre la mitad mas pobre y la mas rica. la distribu
ciOn del ingreso de las familias de empleados es bastante 
lligualitaria" al interior de la primera mitad pero muy desi
gual en la segunda mitad. 

3.2.1.3. Algunos aspectos de la distribuc.wn familiar 
del ingreso atendiendo a la ubicaci6n sectDrial del mayor COn
tribuyente. Corroborando 10 que ee adelant6 en el analisis 
de la distribucwn !uncional del Ingresc , el sector agricola 
es aquel mas postergado en relaciOn a los dem's sector-ea. 
repitiindose entoncea el fen6meno observado en el anlilisis 
de la distribuci6n individual del ingreso. a peAr de que 
ahara se ha.n incluido los Ingresoe no-monetaz-tos . Por otra 



parte. en terminoa ab90lutos. ]ad1Btribucion del ingreso en 
ueas rurales ee mucho mas desCavorable que la distribu
ci6n en areas urbanas. siendo mas equitativa la distrituci6n 
del1ngreso rural. Las cUras del cuadro N· 37 set1a.laneMos 
becboa y Una comparaciOn COn 10 que ocurre a nivel de Ingre
SOB individuales en 1967. 

Cuadro N" 37 

Indice de' ingreso media plr sectDres yueas geogr&licas
 
(in~ mew "'tal = 100)
 

lnd1ce fami- Indice indi
liar 1988 vidual 1987 

Sectores 
Agricult un 57 60 
Miner£a 
Induotrla 100 100II~Construcci6n 85 
Electricidad. ps, etc. 190 
5elVicios 129 122 

Total 100 100 

J\rsa leoarilica 
Urbana 123 116 
Rural 84 61 

Total 100 100 

A pesar de relerirBe a distintos conceptos de Ingr-eeo , 
llama ]a atend6n la Iran simiUtud que ex-iste entre 1a dis
tribuci6n individual y familiar en ~rminos de las diferen
cias sectDriales y regionales de ingreso. Asf par ejemplo. 
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una persona que reciba Ingreeoa urbanos, lo mtsmc que 
una familia que viva fundamentahnente de ingresoB origina
dos en areas u rbanas , gane , en promedio , I, 9 veces mas 
que una persona 0 una familia que viva en areas rurales. 

El coeftctente de concentraci6n36 senala. que 1a dis
tr-ibuc icn familiar del ingreso presenta el mayor grado de 
equidad a1 interior de los aectoees Agricultura y Construe
ckin , tornandoee altamente desigual en etsector de Elec
tricidad. gas y egue , MientrBs las elm. Was de este ultimo 
sector cetentan el mayor nivel de ingreso media del pals y 
a1 mismo Hempo la mayor inequidad (ell 0 per- crento mas 
rico de las familias recibe en promedio 23.5 vecea mas 
que el 10 por- cfentc mas.p:>bre). las familiae agrfcoIas pre
sentan el menor nive! de Ingresc medio del pals perc almis
me tiempo el menor grade de deatgualdad {el 10 per- ciento 
mis rico gana 8610 7,2 veces mas que el 10 per- denio mas 
pobee}. El grado de pcbreaa de las familias agricolas se 
hace ademas evidente af-cbaervar que mas de la mftad de 
ellas vtve de ingresos inleriores al Ingresc de aubetatencta , 
inchIidas jae regalias en especte . En r-eektded, la pobreza 
ea generalizada en el area rural, pues un 45,4 par ctento 
de las familias rurales viven con ingresos inferiores al euej
do de subsistencia. mientras 8610 10 hace un 17. B por- ciento 
de las familiae urbanas. 

3.2.1.4. Sintesis de las principales caractedsticas 
de la distribuciOn familiar del ingreso. A modo de resu
men y conclusi6n de todo 10 que ee ha dtcbo, ee presenta a 
continuaci6n e1 cuadro N"3B,resumen de los principales in
dicadores de 1li distrituciOn del ingreso. 
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3.2.2. D1stribuci6n del ingreso familiar en e1 tiempo. 
La dntca informaclOn que existe sobre ingresos familiares 
Con anterioridad a ]a Bncueata Nacional de Ingr-e sos Femi
hares de 1968 que ee acaba de analizar. est! contentda en 
una encuesta efec tuada en 1964.:n pero euya cobertura ee 
limita exchrafvamente al Gran Santia3>. Eatc plantea una 
dob1e e Iternattva de anailsis r-especto a los cambios ocurri
dos en ]a distribuci6n familiar del ingreso . 

a) Por una parte. comparar la estructura distributi
v a exrstente en el pars en 1968 con la estructura dfatr-Ibut i
va exiatente en e1 Gran Santiago en 1964, suponiendo para 
este etecto que la distribuci6n familiar del ingreso en el 
Gran Santiago es representativa de 10 que ocur-r-e en el COn
junto del pais. 

b) Una segunda alternativa que se plantea ea analizar 
los cambios ocurridos en 1& distribacion familiar del tngre
so perc referidos solamente al Gran Santiago: atalar- la in
formaciOn referente al Gran Santiago en 1968 y compararla 
con la informaciOn extetente para e1 Gran Santiago en 1964. 

En este trabajo se ha optado por 1a eegunda altemati
va, ee dectr-, analizar los cambios dtatr-ibuttvca ocurridos 
en e1 Gran Santiago entre 1964 y 1968. Se prefiri6 eate a.l
ternativa por cuanto parece demasiado arriesgado suponer 
que en el Gran Santiago ae dan las mismas caracter!sticas 
del pais en au conjunto en cuanto a magnitud de las direr-en
etas socloeconomtcas , grade de desigualdad de las rentas, 
niveles de ingr-eso , etc. Por 10 demu, s1 realmente exiate 
una gran si.m.ilitud entre 10 que ocur-re en e1 Gran Santiago 
y 10 que ocurre en el pais en su totalfdad , e1 anUisis que a 
continuaci6n se bace para el Gran Santiago puede hacerse 
extensive al conjunto del pais. 

370emanda de bienu durable.- Gran Santlal!J. Junio 1964. (1Jnlver
.idad de Chile. Inniblto de Econom(a y P1a.nUlcaci6D.. publlcad6n 
Hen). 



3.2.2.1. ComposiciOn funcional de las familias del 
Gran Santiago. La importancia relativa de las distintas 
cateif'das ocupectonatee en los at'os en los cuales se ana
liza la distribuci6n familiar del Ingr-eeo tanto en terminos 
de absorci6n de poblaci6n como de participaci6n en el ingre
so total, se refieja en 81 cuadro N°39. 

Cuadro N° 39 

Compoatcton funcional de las familias del Gran Santiago 
(en parcentajes) 

Categor-Iaa 1964 1968 
ocupacionales Hogares Ingresos Hogares Ingresos 

Empleadores 3, 1 9,4 4,0 9,8 
Trabaj. indep. 20,6 19,4 20.2 18.7 
Empleados 31. 9 44.2 32.4 463 
Obreros 35. 1 19. a 29,3 16. 5 
Otroee 9,3 8.0 7,7 10,7 

Total 100.0 tOO.O 100,0 too,O 

Fuente: Las mencionadas en el punto 2 . 
• Son	 familias cuyo aaatentador principal es inactivo (jubila

do, renttate , etc.). 

En general, se puede decir que no han ocurrido cam
bios significativos-en la compasici6n funcional de las fami
lias. deatacandoae solamente la relativa disminuci6n de fa
milias obreras dentro del total. En ~rminos generales, 
respecto al Ingreao , &610 llama la atenci6n el aumento en 
la apro piacion de ingreso par parte de aquellas familias que 
vrven fundamentalmente de ingresos provenientes del capital 
o de transferencias: at-r-tendo a, intereses de cuentas de aho
r-ro , jubilaciones. etc. 



Cuadro N° 40 

Ingreso medio familiar mensual en el Gran Santiago 
(escudos de cada afto) 

Categor-Ies 
ocupactonalea 

lngreso 
medio 
(E') 

1964 

Y 
""S":V lndice 

lngreso 
medio 
(E') 

1966 

Y 
TV Indice 

Empleadores 
Traba.j. independ. 
Empleados 
Obreroe 
Otros 

1.036.2 
320.7 
469.8 
183.6 
283.0 

6.9 
2.1 
3.1 
1.2 
2;0 

305 
94 

136 
54 
86 

3.016.3 
1.004.3 
1.748.3 

687.1 
927.7 

6.1 
2.7 
4.7 
1.8 
2,S 

247 
82 

143 
58 
76 

Total 339.7 2.3 100 1.220.4 3.3 100 

Fuente: V~ase punto 2-: 

81 



3.2.2.2. Indicadoree de la dietriwcl6n del ingreeo. 

3.2.2.2.1. lngre90 media. En terminos de Ingreso 
medio , todas la& categoda.s han exper-imentado aumentos en 
termtnoa realea, aunque Bon las familias de obreros y de 
empleados las que mayores conquistas han logrado entre 
t 964 Y 1968. mimtras las familias de empleadores han me
jorado pero relativamente en magnitudes Inrerfor-es . Por 
otra parte. e1 conjunto de las familias del Gran Santiago ha 
evohrctcnado en t6nninos r-ealee , de modo que puede hablar
se de un mejoramiento general en los niveles de ingreso del 
Gran Santiago entre estos aftos. (Cuadro N° 40.) 

3.2.2.2.2. Decieles de la distriwcl6n y coeficiente 
de concentraci6n. Habiendose producido un awnento real 
en IDs niveles de ingreso de las familias del Gran Santiago 
entre 1964 y 1968, se hace necesario e:x:aminar ai tal aumen
to de ingreso ee ha producido a e:x:pensas de una mayor ine
qutdad en el reparto del mismo 0 s:L. junto con este mejor-a
miento ha disminuido la desigualdad deIa dlstriwcwn. 

Prcpor'ctdn delingreso acumulado por diferentes deciles 
(en porcentajes) 

Deciles de Porcentaje del tngr-eeo acumulado 
familias 1964 1968 

10 
30 
50 
70 
90 

100 

1. 6 
7.8 

18.8 
35,6 
64,9 

100.0 

1. 6 
9.0 

19.5 
36.8 
65.4 

100,0 

Fuente: veaee punta 2. 



El cuadro N°41 indica que 1a distribuci6n del ingreso 
familiar en el Gran Santiago se ha tornado mas equitativa 
entre 1964 y 1968, conclusi6n 6sta que es corroborada pol" 
el valor que alcanza el coeliCiente de concentraci6n parlJ.el 
total de familiae del Gran Santiago (cuadro N° 42). .~,' 

,/","" -
Cuadrc N° 42 ' .

:' ", 'I
Ie. 

Coe!:ic1ente de ccnceaar-actdn \ " \> 
--------------------- ..l,\~,~.,~.-.- • 
Categorias ocupacionales 1964 1968"<. /.J, t~J,l.'\~':. 

-~.,.... 

Empleadares 0.379263 0,330555 
Trabaj. independi 0.471884 0.419756 
EmpIeadoB 0,382844 0,382907 
Ob reroe 0.337251 0,284429 
Otros 0.48'9147 0,504471 

Total 0.466731 0.446253 

Fuente; V~ase pun to 2 . 

El aumento en el valor del coeliciente de ccncentr-a
ciOn para los empleedoa y para las familiae cuyo sustenta
dol" principal no pertenece a 1& poblaci6n aetiva ee debe 
principalmente a 1& mayor apropiaci6n de ingresos por- par
te del 20 po r crentc m6s rico de las familiae de estas cate
gor-Ies . En efectc , las primeras aumentan su participaci6n 
de 45.3 por ctentc a 46.0 por- ctento , mientras las segundas 
awnentan de 53.0 por- ciento a 56,1 por- crentc . 

En general. el mejoramiento cbeervadc en el Ingr-eec 
medio familiar junto a la mayor equidad de la distribuci6n 
ee explica fundamentalmente plr e1 beebe de que las fami
lias mlis pobr-ee han obtenido conquistas mayores que las 
familias mas r-Icae . E1 analisis de los deciles a1 interior 
de las distintas categor-Iae ocupacionales permite apreciar 



que etectivamente son las tamilias mas pobres las que ma
yores logros obtienen en terminos de Ingr-eec , y. dentro de 
ellas. las tamilias obreras SOn las mas, beneticiadas {cua
dro N·43,-. 

Tasa de aumento del ingreso media familiar
 
entre 1984 y 1968
 
(en parcentajes)
 

CategorIas ocupec . Total 1er decil 5" decil lO·decil 

Empleadores 191 220 204 170 
Trabaj .fndepend . 213 280 293 198 
Empleados 272 272 266 279 
Obreros 274 423 314 244 
Otros 217 242 168 226 

Total 259 260 247 254 

Por ultimo. el mejoramiento de los estratos ta.milia
res mas pobres queda en evidencia alobservar la distribu
ci6n por tra.mos de vitales: mientras en 1964 habra un 32,8 
par ciento de las familiae ganando menos de un vital, en 
1988 esta proporci6n dieminuye a 15 por ciento. 



4. APENDICES 

4.1. Cuadro8 Egtad{lItic08 (N-s A. 1 al A. 14) 
4. Z. S{ntellis de trabajos sobre distribuci6n del 

ingreso en Chile 



Cuadro N- A.. 1 

DUtribucidn del ingre80 de empleadce y obrerosl 

1960 

Tramos de in.. Empleados Obr eece 
gre.o en suel.. 
doe vitalee % ingreeo % pee e, 0/'. ingreso 

0 1 I Z, 0 3.8 
1 - Z 44.8 Z5,7 

Z  3 19.8 ZO.Z 
3 - 4 9.9 13,9 
4 - S S.O 8,7 
S - 10 6,9 18.8 

10 .. ZO 
Zo .. 40 } 1. 6 8,9 
40 - 80 

Total 100,0 100.0 

81. 7 

18. 3 3, 8 

100.0 100,0 

Fuentes:	 I) Censo de imponentes de la Caja de Previsi6n de 
Empleadoe Paeetcular ee (1960). 
Z) Eltadl'sticas del Servicio de Seguro Social (1960). 

INo ee disponde de infonnaci611 para las restantes categc.. 
nas de ocupaci6n. 



III Cuadro N- A.. 2: 

Di..tribuct6n del ingruo de empreaario •• empleado. y obrero. 1 

1969 

Tramo8 de in Ernpre.ario. Empleado. Obreroe 
gre80 en .ue~ 

do e vitale. " peee,-
,,"V " peea, ,,"V " pen. ,,"V 

o • 
1 

1, 6.4 
17,8 

0.4 
3.6 

10.8 
50,2: 

3. 1 
Z8.7 

58,5 ZB. :5 

z , 3 
4 

Il, 2: 
10.9 

4.1 
5. z 

17, I 
8,8 

17, 3 
1l.5 

4 5 9.' 5,7 4,7 8, , 41.5 .71,7 
5 10 2:4,4 Z3,6 6,5 18.5 

10 '0 12:,6 ".0 
'0 40 
40 80 
80 y m". 

4,8 
1. , 
O. , 

17,0 
9.4 
6. 1 

J"8 
}1l.6 

Total 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 

Fuentes: I) Bolettn de Estadtst1ca Tl'lbutari. (1970). 
2:) Bolettn de Eetad.t.Uca de I. Ca". de Previat.6n de EmpleadoB Particula

reB (1969). 
3) EBtadt.tic•• del Sel'vlc1o de Seguro Social (1969). 

No Be dispone de lnfonnaci6n para 10. trabajadoree independiente•• 
1 
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Cuadra N· A. 10 

Di8tribuci6t1 del iAgreao de hogarea de acueedc al mayor 
contrlbuyente al peeeupueeec familiar (1968) 

Area rural 
Trama. % hagar.8 "" tegeeec 

Aro. urbana 
%hogares ". Ingeeec 

0- 1 17.8 4.0 45.4 19.0
 
Z 31. 1 16. 1 34.3 3Z.8
1 
3 ZI.9 18.9 11.7 19. 1 Z 

3- 4 9.7 11.8 4.0 9. z 
4- 5 6. Z 9.7 1. 8 5.5 
5 - 10 io, Z Z4, Z Z.5 11. Z 

10 Y IntlJ 3. 1 15, 2 e, 3 3. Z 

Total 100.0 100,0 100.0 100,0 

Ingruo total !:'6.678.419 r: z, 140. 418 

N1S:rn.de hogarea 6.314 3.903 

tnJzrelJO medio 'C 1.058 548,4 
Fuente: El1CUe.ta Naciona.l sabre ingresolJ familiare. (D. 

E. C. 1968). 
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4.2.	 Sintesis de trabajos sobr(! distribJci6n del ingre
so en Chile 

Con el ohjeto de conocer los dietintos estudios que ee 
han hecho en Chi.Ie en materia de distribucwn de ingresos 
Be pre senta una sintesis de cada uno de ellos a modo de 
"fichas 1t que facilitan Ia comparac16n entre ellos. Estan 
recopilados todoe los trabajos publicados hasta Ia Iecha , 
excepcton hecha del estudio de ODEPLAN3J por- cuanto no 
es sino una recopilaciOn de otras ruentes . 

Nombre del trabajo: EstratiCicaci6n de la poblacion traba
jadora en Chile y su particieacion en el ingreso nacio
nat 1940-1954 

Autor: Helio Varela Carmona 

Tipo	 de trabajo: Memoria de titulo 

Periodo de Crecuencia: 1940-1954 

Frecuencia: No peri6dica 

Cobertura geogrlfica: Todo el pars 

Co ber-tura socioecon6mica: Todas las personas que per-te
necen a ]a rue rea de trabajo y que constituyen Ia po
blaci6n remunerada de las Cuentas Nacionales. 

Car-ac ter-Iaticaa: Elobjetivo es hacer un an6.lisis es tadfa
tico de ]a estructura social de Ia realidad econ6mica 
chilena tanto en ]a formac:i6n del Ingr-eso National co
roo en su poblaci.6n trabajadora. El eeruer-eo ee cen
tra en romper las definiciones clA.sicas de categorias 
ocupacionales {empr-eeer-tcs , empteadca, obreros) y 

:IlODEPLAN, "Antecedentes sobre la ecanorn(a chilena, 197Z", 



reagrupar las personas en eetementos diBtintoe que 
tengan una re1&ci6n mas eatr-ecba con sus r eapectr
voa epcr-tee 0.1 Ingreso Necicnaf . Toda 1& estratiCi
cectcn social PJrpuesta par al autor- descansa en el 
discutido concepto de cjaee social. descomponiendo 
finalmente 0.1& poblaci6n trabajadora chilena en tr-ee 
clases sociales: clase trabajadora cbr eea, clase me
dia y clase empreearia-patronal. propietaria de casi 
]a totalidad de los medtoe de produccton . 

Una ves reclasificada la poblaciOn es estas tree eta
see. atendiendo a au nivel de Ingt-esc , su esUlo de 
vida y capacidad para ejercer poder social. ee Ie 
aaigno a cada clase los voh1menes de ingreso cor-s-ee
pcndtentes cbtentendcee en.tonces un nuevo cuadro de 
distril::uemn del Ingreso Nacional. 

Informacwn sobz-e mgr-eeos: £;1 inter-es de rondo ea cuanti
Hear Ia participacion de los diversos grupo s ecctalea 
en el Jngr-esc Necionaf, para 10 eual se preaentan va
rios amiUsis: 
a) la participaci6n de los asalariados y no-asalaria
do e en el Ingreso Nacional (eegdn las dettntctcnee 
tradiciona1es) 
b) Ia participaci6n de los asalariados y no-asalaria
dos en el "Ingr-esc Nacional socialmente distriw{do" 
(segUn las definiciones del aU1Dr) 
c) Ia participaci6n de los asalar-Iadcs y no-asalaria
dos en el Ingr-eso Naci.onal real. distinguiendo por 
actividades eccncmicas 
d) Ia participaciOn de los asalariados y no asalar ia
dos en e1 Jngreao Nacional real scctalmente distri
buido, distinguiendo po r actividades economtcna. 

Obviamente que el ana.1isis del lngreso Nacional, de 
acuerdo a las categorfae econcrmcae tradtcicnalea, 
d.ifiere sustancialm.ente de las categorias propues
tas por el autor. Los indicadores presentadoa en el 
trabajo son fundamentalrnente los siguientes: 



a) relaciones entre sueldos. eatar-toa y r-entas patro
nales per-capita segan la distribuci6n cJ.8.sica de las 
Cuentas Nacionales y segUn la d iatz-ibuc idn S) cial del 
autor. 

b) ccmpcatcton porcentual de la poblaci6n remunera
da y del ingreso nacional en las categcr-Jas de las 
Cuentas Nacionales y las eccjoecoocmtcae 

c) Jngreso Nacional real per-capita eega» Cuentas Na
cionales y segUn distribuci6n social 

Nombre del trabajo: Distribuci6n probable del ingre60 de 
las personas en Chile, 1940-1954 

Autor: Roberto Jadue 5. 
/ .: .' 

Tipo de trabajo: Memoria de titulo / .• 
I : Periodo de referencia: 1940-1954	 \.- ': ' 

\ . 
\Fr-ecuencia: 'No peri6dica 

Cober-tura geoer8.fica: Todo el pars 

Cobertura eoctoeconomtca: Todas las personas acttvae que 
reciben tngr-esoe y que estan comprendidas en: 
a) la poblaci6n de obreros acttvos afiliadas al Serv i
cia de Seguro Sa c iaI (5.5.S.) 
b) Ia poblaciOn de empleados activos afiliados a la Ca
ja de Prevision de Ernpleados Particulares. 
c) la poblaciOn de empresarios que declaran impuesto 
a la renta 

Quedan excbndae , por tanto. las categorias de tr-aba
jadores tndependrentes y aquellos obreroe y emplea
dos que estBn afiliados a otras cajas de previsi6n. 
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Caracteristicas: £1 estudio Be basa en los datos de Ingre
so r-ecc g ldo s de una rnu ee tr-e, de la poblaciOn de cbre
ros, ernpleado e y patrones . Eeta. mueatr-a no es pro
babilistica y esta. compueata aproxtmadamente por: 
a) 10 POl' ciento del total de obreros afiliafos a1 
SSS. 
b) 30 a 40 pol' c iento del total de ernoleado s del pals 
c) 100 po r- ciento de empreear ioe que declar-an im
pues to a la rente . 

Las estedfeticaa sobre eatartos , sueldos y utilidades 
se trabajaron secaradarnente , calculando un Ingr-eec 
medic para cada carego rfa ocupacional y hactendo lc 
coincidir con el promedto r-eapecnvc de las Cuentas 
Nacionales. Estas muestras co rr-egtdaa ee ampliaron 
al total de la poblaci.6n pol' cete ge r-Iae y po a te r-ic r-m s.n-. 
te se refundieron para ob eener- Ia d is t r-ibu cidn d al In
gr-eso para to de el pais. 

Eate me todo condujo a una gran eobr-eeattmacton de 
la poblacton total como resultado prcbablemente de la 
duplicac:i6n de empleos. 

Informaci6n eobr-e el Ingr-eeo : £1 concepto de ingreso que 
se cuantifica e s e l de ingreso bruto personal. inclu
yendo en elIas regalias en especte . Qlleda excluido 
e l au to-consu mo y la imputaciOn por arriendo de ca
sa propta . 

Los indicadores que Be entregan son: 
a) distribuciOn de frecuencia so.lamente para el total 
'PO blacional desde 1940 a 1954. 
b) tngee eo medic del PQIs 
c) coeficiente de Gini 
d) Indice de Pareto 
e) curvas Lo z-ena 
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Nombre del trabajo: Demanda de menea durables. Gran 
Santiago, JUDie de 1964 

Autor-: Instituto de Ecooom!a de Ia Universidad de Chile 

Tipe de trabajo: Encuesta de gaatos e Ingr-eeoe 

Periodo de referencia: mayo de 1964 

Frecuencia: No per:i6dica 

Cobertura geografica: Area urbana del Gran Santiago 

Cobertura socioecon6mica: Todas las familiae en hogares 
particulares (no hay informaciOn eobr-e personas). 

CaracterIsticas: La muestr-a esta compuesta por 3.231 
familiae. distribuidas por categorfae ocupactonalee . 
£1 untver-eo se divid:i6 en 32 estratos y 1& muestra 
esUl farmada por 300 congbmerados con un prome
dio de 10 familiae eada uno. La muestra es propor
cional al numero de habitantes del area urbana sobre 
Ia base del Censo de Poblaci6n de 1960 actualizado a 
1963. 

£1. c bjettvo principal del trabajo es cuantiCicar los 
gaetoe de las familiae en bienes durablea, de modo 
q'.Je l.a informaciOn sobre ingresos es sOlo subproduc
to. 

lnfonnac:i6n sabre ingresos: £1 ccncepto de ingreso que 
ae cuantiCica es el ingreso Camiliar bruto, incluyendo 
tanto ingreso monetario como no-monetario y una es
timac:i6n del er-r-tendo por la casa propta habitada por 
el grupo Camiliar. EI tngreso familiar esta definido 
como la suma del tngr-e so mensual de las personas 
que integran el gropo familiar. y se refiere al mee 
de' mayo de 1964. 
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Los indicadores que entre ga esta encuesta son:
 
a) distriwci6n de las familias PJr tramos de ingreso.
 
tanto para el total de las familias del Gran Santiago
 
como deaagz-egada por categorfas ocupectcnales [em

pleadores. trabajadores por cuenta propta, emplea

doa, obreros y aquellossin posiciOn).
 
b) mgreso promedio lamiliar po r tramos de renta y
 
por categorfa ocupectonaf .
 

Nombre del trabajo: Esrudio socio-econ6mico de las fam.i
lias de empIe.doB Y obreros del Gran Santiae 

Autor: Direcci6n de EstadIstica y Censo s 

Tf po de trabajo: Encuesta de presupuestos familiares 

Pe'r-fodo de referencia: novtembre 1956-octubre 1957 

Frecuencia: No~peri6dica 

Cobertura geograCica: Area urbana del Gran Santiago. se
gUn euperftcte definida en 1957 

Cobertura socioecon6mica: Las familiae cuyos jeres son 
empleados y obeeros . 

Caractea-Isttcae: Elobjetivo era estimar la e struct u ra de 
consume familiar y junto COn ello sintetizar informa
emn de earieter socio-econcmtco para las famUias 
de empleados y obre ro s . La. mueatr-a de ramruae de 
empleados y obreros ee selecclond sobre la base de 
un disenoprobabilistieode tres etapas, resultando 
encuestadas en total 2.099 ramtlras . 

A la totalidad de ellas se lee efeetu6 la eneuesta de 
gastoa propiamente tal. pero s6b al 50 por cfento se 
lea encueate con el formulari0 que contenta las pre
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guntas sabre estructura familiar. datos de vivienda y 
fuentes de ingreso familiar. Asl. eete trabajo se ba
sa sob en las familiae que ee encuestaron con :Dedas 
fonnularios: ellae BOn 885 en tntal (eliminando las en
cuestas defectuosas). de laB cuales 431 SOn emplea
dOB y 454 son obreroe . 

La informaciOn se recolectlS mediante entrevistas di
rectas a cada una de las familiae. 

Informaci6n sobre ingresos: Se cuantiJica el concepto de 
ingreso familiar ccmo Ia suma de todas las clases 
de ingresos pe rcfbddoe pot- ]a familia en el perfodo en 
que rue encueatada (remuneracjones del trabajo de los 
diversos rniembros del grupo familiar, entradas por
concepto de arriendo de proptedades , penatcnea. pres
tamos obtenidDs. desahor-ro , etc}. Se consider6 co
mo ingreso familiar mensual al promedjo mensual 
de ingreso percibido par Ia familia durante el perio
do noviembre 1956 a octubre de 1957. Se cuantifica. 
ademas . un concepto de ingreso mensual por persona. 
dividiendo ]a SUIna de los ingresos totales de la fami
lia por el ndmero total de personas que se registraron 
en la encuesta . 

El trabap entrega tabulaciones cruzadas entre el es
trato de ingreso familiar mensual y: 

el numero de personas por familia 
La eituac:i6n ocupacional de los miembros de Ia fami
lia, 
sexo del jete del hogar,
 

- eeucacion del jefe ,
 
-ocupad6n delj.fe,
 
- rama de actividad del jete .
 
. antiguedad en la ocupaciOn del jefe,
 

anos de residencia del jefe en Santiago.
 
hpo de vivienda.
 
renencta de la vtvtenda,
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- servicios de 1& vtvtenda, y
 
- origen del ingreso familiar mensual.
 

Nota; No se define el concepto de ingreso, at ee bs-uto o netc 

Nombre del trabajo: Algunos resultados de la encuesta de 
presupueslDs tamiliares 1963-1964. 

Autor: Centro de Investigaciones econ6micaa deIa Univer
sidad Cat6lica de Chile (C1EUC). 

Tipo de trabajo: Encuesta de pains e Ingr-eaoe 

Per1odo de referencia: Octubr-e 1963 a oetubre 1964. 

Pr-ecuencta: No periOdica 

Cobertura geogri.fica: Cuatro centros urbanos: Antofagas
ta, Valpara!so-;-Vina, Santia." y Ccncepctdn . 

CoberbJra socioecon6mica: Todas las familiae en bogarea 
partiC\lIares (no hay informaciOn sabre personas). 

Caracteri'stlcas del trabajo: La muestra esta. ccmpueeta 
por 2.437 familias distrib.lidas aproximadamente en 
forma equivalente para ceda ctuded . Para formarla 
mue atr-a Be htec una selecci6n eleatcrta de maneanae 
y eubmanzanee listandose todas las familias que las 
tntegr-en . Un porcentaje uniConne de hogares rue 
seleccionado aleator-tamente en cada manzana de fOr
ma de obtener un determinado ndmero de encueetae 
en cada ciudad. Las familias elegidas fueron distri 
b.l!das en 4 trimestres de rnanera que cada una parti 
cip6 durante un tt-tmeetre , 

El objetivo del trabajo era obtener datos sobr-e J!! 
tos , de modo que ]a informaciOn 80bre Ingr-eaca ee 
9610 un su bproducto . 
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Wormacitin sabre tngreec: EI conceptc de ingreso que 
se estudia ee el ingreao familiar lfquido, definido co
mo la Burna de los gaetos mensuales de Ia familia me
nos el endeudamtento . 

Los indicadores entregados se limitan a Ia distribuci6n 
de los ingresos de las familiae por tramos de sueldos 
vitales (siendo estes vitales brutos) y el ingreao me
dia. 

Nombre del trabajo: Ingreso y gastoa de las familiae del 
Gran santiago - Estudio experimental 

Autor: lnstituto de Economia y Planilicaci6n de la Universi
dad de Ollie. 

Tipo de trabajo: Encuesta de tngreecs y gastos 

Per-lode de referenda: Agosto 1965 

Frecuencia: No peri6dica 

Cocer-tur-a geogrlifica: Area urbana del Gran Santiago 

Cobertura scctcecondmtca: Todas las familiae en hogares 
particulares _ 

Caracteristicas: La informaciOn recogida corresponde a 
431 familiaa. correspondiendo 256 a familiae de em
pleados y empleadores y 175 a familiae de cbrerca . 
Los trabajadores por cuenta propia fueron asimilados 
ala categoria de empleadores cuando su ingreso me
dio era superior a los EO 200 en agosto de 1965 ( un 
sueldo vital), y aque ilos con ingreso inferior a este 
mente quedaron incluidos como cbreros . 

La selecc:i6n de Ia muestra de familias ee hizo sobr-e
 
Ia base de una submueatr-a de 1.a muestra de familiae
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del Gran SantiajlO utilizada en 1963 para la Encuesta 
de Ocupaci6n y DesocupaciOn. 

El universo se divid:L6 en 32 estratos geograrioos. sor
tednooae posteriormente 300 conglomerados mediante un 
un sot-tee aleatorio simple de comglDmerados dentro 
de cada estrato. 

Injo rmactcn eobr-e ingresos: El conceptD de ingresa eatu
d iadc es el de ingreso familiar Uquido, incluyendo ade
mas los ingresos en eepecte, el autoconsumo y una 
imputaci6n por- arriendo .de casa pro pia . 

El tngr-eeo familiar esta..definido como 13 auma de los 
Ingr-esoa de todos los miembros del grupo familiar. 
Se define, ademae , un ingreso familiar y el tarnaao 
familiar. 

La. familia se asimil6 a 1a poatcidn ocupacional del je
Ie del hagar. y. cuando este no pertenecIa a la Cuerza 
de trabajo. 13 Camilla se &simi16 a la poerctcn del ma
yor oontrituyente aI. presupuesto familiar. 

Los indicadores que se presentan son: 
a) distribuci6n de las familiae por estratos de ingre
so clasificadas en 2 grupos de ocupaci6n: 

i) empleador-es y empIeados 
ii) obreros 

b) tngreso medio familiar par tramos y grupas ocupa
cionafes . 

Nota:	 Este estudio es 8610 experimental de modo que la in
fonnaciOn sobre ingresos adolece de lirnitaciones s 
no es adecuada para un analisis a fondo de 1& distri 
buci6n del Ingreeo . 
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Nombre del trabajo: Analisis estadistico de ]a distribuci6n 
del Ingr-eso personal en Chile'en 1967 

Autor: Isabel Heskia 

Tipo de trabajo: Memor!a de T:£tulo 

Peri>do de referenda: marzo 1967 

Frecuencia: No-peri6dica 

Cobertura geogrMica: Todo el pais 

Cobertura socioeconOmica: Todas las personas que red
ben ingresos y que pertenecen a Ia Cuerza de trahajo, 
ee excluyen aquellas personas que viven 8610 de in
gresos de tranerer-encta . 

Caracter-Iettcae: El tama.no de la muestra utilizada equivale 
a un t por- ciento de 1& poblaci6n total, stendo hts. 
una muestra nacional probabilistica de areas en tree 
etapas. E1 total muestral de familiae encuestadas &1
canzo a 7.447. E1 estudio sobre la distribuci6n del 
ingreso Be realizQ para un total de 12.198 percepto
res acttvoa distribuidos en todo el pafe . A cada uno 
de eUos Be le perfor6 ]a informaci6n en tarjetae IBM. 
eliminandose previamente del estudio todas aquellas 
personas para las cuales la tntormecdcn estaba. incom
pleta. 

lnformaci6n sobre ingresos: E1 ccnceptc de ingreso' que se 
estudia es e1 de ingreso personal liqu1do de cada per
sona. 5e refiere s610 a1 ingreso monetar-tc , pres la 
encuesta no preguntaba por Ingresoe no-monetar-ics . 

La poblaci6n '10 tal se descompuso en poblaciones ele
mentales supueetamente bcmogeneaa lla.madas "ee
tratos". resultadD del cruzamiento de aets categorias 
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aocfoeconomtcaa con sus respeetivas sub-categori'as: 

Categorias Numero de sub-categori'.a.s 
Sexo 2 
Edad 3 
Educaci6n 3 
Actividad. econdmtca 3 
Categorfae ocupacionales 4 
Areas de reaidencia 2 
Totalde estratos: 2x3x3x3x4x2 ,. 432 

Para cada estrato se entrega la siguiente informacmo:
 
a) pcblacton total (absoluta y relativa)
 
b) ingreso total (absoluta y relativa)
 
c) ingres. medio 
d) deevtacicn tIpica del.ingreso 

Adem's de la descomposici6n de la p:>blacion total en
 
estratos. se hizQ una divisi6n en 12 "seetores" .. los
 
cuales son agrupaciones de estratos y resultan del
 
cru:tamiento de las 4 categorias ocupacionales y los
 
3 sectores econcmtcoa, La informacwo recogida pa

ra cada sector es 1a misma que 1& de los estratos.
 

Por ultimo, para los 5 sectores y los 9 estratos mas
 
repreeentanvoa. aSI como para cada categoda ocupa

ctonak, cada actividad eccncmfca , la JXlblaci6n mas

culina.la pablaci6n fernenina y la poblac:i6n total. Be
 
obtuvieron los efgutentes indicadores:
 
a) distribuci6n de las per-sonas par tramos de ingre

so, en diferentes sistemas de tramos: tramos en pro

gresi6n aritmetica. tramos en progresi6n gecmetr-Ica,
 
tramos en sueldos vrta'lea, tramos en salario mfnimc .
 
b) Ingr-eeo medic
 
c) desviaci6n tfpica del ingreso
 
d) deciles de la distribuci6n y relac:i6n interdeciles
 
e) curva de Lorenz y ccertctente de Gini
 
f) media y desviac~n dellogaritmo del Ingr-eeo
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g} ajuste a una ley log-Normal. test x2 y test de 
Ko lmo gorov - 8m trnov 
h) ajuste a una ley de Pareto y test x2 

Eate estudio se hizo para un concepto de ingreso que 
no incluye transCerencias (asignaciones Camiliares, 
jubilaciones etcv}, y. en una eegunda parte ee e stu
dia 1a di atr-ibuc idn del tngr-esc inchJyendo las tr-ansf'e
r-enctes . 

Nota:	 To de este estudio puede repetirse para un concepto de 
ingreso famiUS:.r, pues las tarjetas ea tan disponibles 
y habri'a que agrupar las personas en sus respectivos 
grupoa familiares. 

Nombre del trabajo: Encuesta nacional sobre ingresos fa
miliares ... marzo-juDio 1968 

Autor: Direcci6n de Estadistica y Censos 

Tipo de trabajo: Encueata de ingresos 

Per:fodo de referenda: Marzo-junie de 1968 

erecuencta: £8 per-tcdtca, pero solo be sido realizada una 
vez . 

Co bertura geograJ'ica: Todc el pais 

Cobertura eociceconomtce: Todas las familias en hogares 
particulares. 

Car-acter-Iet icas : El dtaeno de las muestra es probabnrau
ca de tipo tr-tetepico con estratificaciDn en las etapas 
primarias y selecciOn proporcional a ciertas medidas 
de extenstdn . La informacion sobre Ingr-eso s esta 
cuantificada para un total de 10.430 familias, dividi
das en 6.437 familias urbanas y 3,993 familias ru r-ale s . 
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Informacion sobre ingresos:.El concepto de ingreso que se 
estudia es el de ingreso familiar brum. incluyendo en 
ellas regalias, el autoconsumo no-agricola y una im
putaci6n par ar-r-iendo de casa propia. Respecto al eu
toconsumo agricola. ~ste ae pregunta pero no se valo
ra en escudos y por tanto no se euma en el total del 
ingreso familiar. 

La familia se asimila a la po stcton ocupacional del 
mayor c:ontribuyente al presupuesto familiar. lnclu
ye variables soc:loecon6micas, el sector econdmtco , 
la posicmn ocupacional y e I area de restdencta , 

Los indicadores de la distriwcwn del ingreso son:
 
a) distribucwn de las familiae por tramos de ingre

so y categorCa ocupacional.
 
b) distribuc16n de las familiae por trames de tngr-eso ,
 
sector econcmtcc y area de ee stdencta .
 
c) ingreso media
 
d) Indtce de concentraciOn y curvas de Lorenz
 

Nombre del trabajo: Tendencia a 1& isualacwn de los sala
riDs en Chile. 

Autor: Pablo Trivelli Oyar:cl.n 

Tipo de trabajo: Trabajo de investigacion 

Pedodo de relerencia: 1960-1967 

Frecuencia: No perrddtca 

Cobertura geografica: Todo e1 pars 

Cobertura socioecon6mica: Toda la poblacion asalariada 
contemplada en las Cuentas Nacionales (obreros y 
em.pleados). ,complementando esta COn la poblaci6n 
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obrera atiUada al 8.S.S. Y con la muestra de empIea
dOB y obreros de los estudios del El 'I'eniente . 

Caracterlsticas: Aqui ee tr-ata de verificar la hipOtesis de 
que. a medida que un palS avanza hacia 1& madurez 
eccndmtca, se van eetr-echando las diferencias en la 
remuneraci6n del factor trabajo. 'Como muestra re
presentativa de las remuneraciones del sector asala
riado se taman las e stadfancas del 5.5. S., eliminan
dose los obreros agrlcolas y dcmeanco s . 

Informacwn sobre ingresos: En general, se enrregan ante
cedentes en cuanto al sistema de remuneraciones y 
sus tendenctas mas generales en el caso chileno. Se 
trabaja con el conceptc de ingreso personal bru to que 
es el que cuantiIican las estadfsticas empieadas como 
Iuentea de anBllsis. LDe an~sis que se hacen se r-e
tieren a: 
- composici6n empirica de una tendencia a 1a iggala

ciOn de las remuneraciones del sector obrero, to
mando como in~cador el coeticiente de variabilidad 
al cuadrado: -;.;; 

x 
participaci6n del sector obrero en el Ingreso Nacio
nal a nivel de sectores econ6micos, calculando ade
m's un salario media obrero por actividad en termt
nos reales: 

- participaciOn de los empleadoa en el Ingreso Nacio
nal (sin descomposici6n por eector-ea) , calculando 
un sueldo medio real; 

• evoluc:i.6n de los salarios y au compostei6n segtln ea
tad!sticas de los estudios de E1 Teniente. incluyendo 
algunos aruUi.sis a nivel interindustrial. Inter-empa-e
sas. y entre diIerentes ocupectonee, y 

-	 estudio de las r-emuner-actcnea del sector pUblico. 
incluyendo cierta desagregaci6n de protesiones y 
sus posiciones r-elatwae , 
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Nombre del trabajo: Estadi'sticas 

Autor: Servicio de Segura Social. (S.S.S.). 

Tipo de trabajo: Registro anual de salarioe de obr-eroa afilia
dOB al S.S.S. 

Pedodo de referencia: 1970 

Frecuencia: Anual (desde 1980). 

Cobertura geogrBlica: Todo el pais. 

Cobertura eoctceconomtce: Todos los obreros afiliados al 
Servicio de Seguro Social. 

Caracter{sticas: Es una sintesia de las entradas y gaetos 
del S. S. S. Inchlye las cotizaciones patronales y 
obreras par actividades y provtnctae, ademAs de los 
gastos del S.S.S. en pensiones y asignaclones. 

Desde 1967 se elabora esta s!ntesis en mae a muestreo 

Wormacwn sabre Ingreeca: E1 concep to de ingreso que Be
 

usa corresponde a un ingreso bruto incluyendo las r-e

,alias en especie que 108 obreros reciben de sus em

pfeador-ee , La informacwn adolece probablemente de
 
eubeetfmacione s par cuanto hay evasi6n patronal en
 
las Impcatctonea, a1 tiempo.~e en 1& agricultura se
 
ha fijado un "tope mbimo impoBitivo" 10 que conett 

tuye una especie de evaB.i6n legal.
 

Se entrega inlormac.i6n sobre el salario media por 
actividad econ6mica y por provincia. divididos de 
acuerdo af eexo y a ]a edad. TambH~n se presentaun 
cuadro con el total de anueece . distribuidos por acti 
vidad econ6mica. sexo y tramo de Ingreeo: y otro 
cuadro con el total de afiliadoB diBtribuidos por edad, 
sexo y tramo de tngreec . 
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La informacion sobre Ingr-eeoa no se basa en el total 

de obreros afiliados a1 5.S. S .• sino en aproximada
mente un 10 por- ctentc de ellis que son aquelJos afec
tos a subsidios de incapacidad (prihcipalmente enfer
medad). Estos obreros SOn baetante representativos 
del total, pc r cuanto al recurrir a1 5.S.S. por enfer
medad exigen que el patr6n lea complete los vacfoa 
impositivos por el verdadero sa1.ario, evitmdose aS1 
la evaaidn . 

Nombre del trabajo: Boletin de Eatadlstica 

Autor: Caja de Frevisi6n de EmpIeadoe Particulares 

Tipo de trabajo: Registros de sueldoa de empleados 

Per!odo de lrecuencia: 1969 

Frecuencia: Peri6dica (desde 1965) 

Co bertura geogratica: Todo el pais 

Cobertura socioecon6mica: Todos los empleados Impcnen
tea de la Caja de Previewn de EmpIeadoB Particula
res. 

Caracteristicas: Resume la informaci6n sabre los Impcnen
tea ana a ana. incluyendo estadisticas demogr8.ficas 
y socioecon6micas. Tambten , sintetiza estadis
ticas de benelicios y esta~~ticas linancieras. 

Informacion sabre ingreeoa:" El concepto de ingreso cor-t-ea
ponde a un ingreso brute, y la informaci6n presentada 
se limita a la estructura numer-Ica y porcentual de los 
imponentes distribJ.idos por tramos de sueldos y el 
grarico respectivo. 

Se preaenta , adem as , un cuadro con el sueldo prome
dio para cada actividad economica. 



Nombre del trat.jo: B>ledn de Estad.tstica Tributaria
• 

Autor: Bervicia de lmpuestos Jnternos 

Tipo de Trabajo: Registro de series imposiHvas 

Periodo d. referencla: 1969 

Frecuencia: Peri6dica (deBde 1980) 

Cobertura geograt ica: Todo e1 pais 

Cobertura BOcioecon6mica: Todas las personas que decla
ran Unp.1estos. 

CaracterIsticas: Sintetiza informacmn extraida de los roles 
y fOnDularios de declaraciones de lmp.1esto. En gene
ral. resume series impositivas de imp.1estos girados 
y recaudados y e1 rendimiento de loB imp.1estos en me
neda nacionaL 

Infonnaci6n BObre ingresos: Para e1 estudio del ingreso de 
las personas ee presentan cuadros que entr-egan infor
mac.i6n BObre contribuyentes clasiticados por tramo 
de renta y actividad econ6mica. Loa tramoB de in
gr-eeo son en sue1dos vita1eB. Junto con 1& distribu
d6n de los contribuyentes por tramos de rentaB Be in
cluye. adem", 1& d1stri1:uc16n de 1& renta Impontble , 
Clel Unp.1esto y de las rebaju at impuesto. TambitSn 
Be presenta una ctullicac16n de los contri1:uyentes 
por categoria ocupacional. 




