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DISTRIBUCION DE INGRESOS EN EL GRAN SANTIAGO
 
1966-1969
 

Sergio Chaigneau 
Raquel Sza1achman 

1. INTRODUCCION 

La distnbucioa de ingresos se refiere a la forma en que se reparte el in
greso total entre sus diversos componentes. E1 lema ha preocupado siempre 
a 108 economistas por la importancia que reviste ya que entre los objetivos 
de rode sistema economico siempre ha estadc y estara presente el lograr una 
distribuclon del Ingreso mas adecuada con el objeto de una mayor satisfa.c
cion social. 

En 10 que sigue, se describira la distribucion del ingreso familiar en el 
Gran Santiago y se buscaran algunas hipctesjs que expliquen esta distribu
cion. El analisis esta basado en los datos de ~greso para las distintas unida
del de consume en el periodo de septiembre de 1968 a agosto de 1969, con 
datos prcvenientes de la Encuesta Nacional de Presupuesros Familiarcs del 
INE, 

Es ccnvenleme observer 109 componentes del ingreso par los diferentes 
cuanos de Ia distribud6n del Ingreso. EUo se hace en las secciones 2 y 3 de 
esta monografia. Tambien es de interes examinar Ia distribucion del ingreso 
aegUn ciertas caractensttcas sociodemograficas del grupo familiar, para intuir 
la correlacion entre diches variables, 0 entre el ingreso y algunas de estes ca
racterfsticae. Esto se hace en Ia ultima seccion, edemas de dar una idea de Ja 
distribution del lngreso per capita, aunque sea aproximada. 

Del amilisis anterior se extraen algunas hipctesis de explicacion, 10 que 
confonna la Ultima pane de este estudio. 

2. DISTRIBUCION ACUNULADA DEL INGRESO 

El conceptc de Ingreso familiar aqui utilizado engloba el ingreso prove
niente de la actividad econcmica de uno 0 Inti miembros del grupo familiar. 



Incluye toda entrada, ya sea en dinero 0 en especie. Estc significa que puede 
eer originedo en Iuentes muy diversas tales como salaries, lntereses, dividen
doe, donaciones, transferencias, autoconsumo, alquilerea imputados, etc. De 
utro Iado, se han dedccidc 10& pages impueetos y contribuclones ala eeguri
dad social. 

En el Cuadro lse preeente el porcentaje Bcumulado1 de ingreSOI trimea
trales para las familias de Santiago agrupadaa en percentiles de acuerdo a IU 

ingreso. gste cuadro es un resumen-del Cuadro A-I del Anexo, en el que las 
Iamilias se agruparon en 25 particiones correspondientes a octiles y deciles, 
mas algunos puntos entre 2 y 10 Yentre 90 y 98 por ciento. 

Observando el Cuadro 1 vemos que las familias que componen el 25 par 
ciento de menoree Ingresoe de la poblacion, tienen un ingreso in ferioe a £°870 
mensuales, y la mitad de las familiu de Santiago reciben un ingresc inferior a 
EO 1.467 meneuelee, todo en moneda corriente. 

Una familia can ingreec superior a £°2.473 mensuales pertenece al 25 
por ciento superior, y si este ingreeo supera tOI 4.281 mensueles esta en eilO 
por ciento de las familias de mayores ingresos en Santiago (en 1968-1969). 

EI promedio esumado del ingreso para todala poblaci6n ee de EO 2.094,5 
mensueles, 10 que significa que cerca del 70 por ciento de Las familiu en San
tiago nenen Ingresos lnferioree al promedio, mienrras que el ingreso del 10 
por ciento mall padienee ea, al menos, do. vccea}uperior al promedto. 

EI plto total promedic (exchiidoe 101 aportee y coruribuciones de segu
ro social) Iue de EO 1.767 mensuales,~ 10 cuaJ nOI eatarfa indicando que para 
una gran proporcion de las families en Santiago los gastos son mayorea que 
los ingreeos. El10 se explica por problemas de medicicn y de definicion de 
las variables, y no necesariamente significa que una mayorfa de la poblacicn 
esre desehorrando. 

En terminos relarivos, vemos que un 60 por ciento de las farnihas red
ben menos de un tercic del total de ingresos (27,98%), mientras que el 10 
por ciemo con rnayores ingresos cbuene mas de un tercio del total de lngre

I plU1I oble:nu 101 porCmtajn acumul:atiYOI dd ;"grtSO, primenunente: .e: ordmaron lu ob......'Oont. 
mue:.t1'~.,. de: Icuerdo Con cl ingre.", tOl.a1 de 1.1 unillld de e:QIlIU/IlO. Lue:llJ' Ie ponder'" "ada ObK......._
 
t:i..... pOT d nlimc:ro de unidJ.de. de "OlIlIWDO que: rcpl'ellmtabl dencro dcl unlveno. y Ie: obtuviemn 
ui 101 poremllo.jc:. ICl1nlu!aI;VOl del nfunc:ro de unid.d.,. d" "OlUumo. SumUidOIf 101 ingrnol de 10
d... 1u lUrid.de:. de: COlIlIlUnO cOJTQpondienta I ndil perecnLil,.e: obtuvo el ingrno lolal PIlIII cod. 
pc:rcmo.i1 y pant. o.cod.11 ('Oblatiim. Sob'" la bwe: de:e:."". lOW.,. ee de:te:rnUnnon 101 pore:Uliljc:s..,... 
muiltivOi dd ingrao de:cada pe:rccnLil. 

2V~iUe: Se:rgi<.' Chaipe:IU, "Eltructura del Guto", Don....nuo de r..unti¥<lci" .. N" 7, Dc:partame:nlo 
de: Ec:onoo.ni•• Uni.."ro;d.d de: Chile:, 1916. 
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SOl (34,36°,,). EI cuartif inferior tiene el6,52 par eiento,la mitad de meno
res lagreeos solo d 20,24 por cienzc y eI euartil mas alto mas del 50 por den
to del total de mgresos. EI grafico I, a continuacibn, presenta la respective 
curva de Lorenz para 10' datos red~n analizados. EI coeficiente de Gini re
sultante es de 0,45. 

CUADRO 1 

PORCENTAJE ACUMULAOO 01; INGRI;SO 

lngrell<> pro... edio trim~t..a 

(II:n <*:udot) 

10 0 1.520 I." 
20 ).520,1 - 2.254 4,61 
2> 2.254,2 ~ 2.608 6,52 

••
4<J 

2.608,1 -
2.940,1 -

2.940 
!1.587 

8,50 
]~.68 

'0
6. 

~l.n7,1 -
4.400,1 -

4.400 
5.248 

20,24 
27,98 

70 5.248,1 - 6.490 57,18 

" 6.490,1 - 7.418 42,58 
80 7.418,1 - 8.500 49,09 
90 8.500,1 - 12.84~ 65,64 

100 12.845,1 - 180.000 100,00 

Ingreeo promedlc 6.285,41 
Desviac::ion dtandar 6. 7!l7,64 
Median_ 4.409,50 
Coeficiente de coneeeeracten de Gini 0,45 

Fuente: Cuadro A-I, Ane'llo. 

Fuente. de ingrelK), por niveles de ingreeo 

Es conveniente obaervar la esrructura del ingreso para distintos niveles 
de ingreso a fin de poder analizar las diferencias entre las fuenees de ingreso, 
segUn sea el nivel de ~ste. 

Dividiendo Ia poblecion de Santiago en cuatro cuartiles de acuerdo con 
IU nivel de mgreao, tenemoe que, con respecto al gropo de menores ingre
801, el ingreso de las familias del segundo es dos veces superior, el de los 
del tercero 3,3 veces superior, y el de los del Ultimo cuartil 8,5 veces su
perior. AI compararlo contra el ingreso promedio, 101 tres primeros grupos 
tienen un lngreso inferior, mientras que el del Ultimo cuartil es 2,27 veces el 
promedio. 
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CUADRO t
 

COMPOSICION DEL rNGRLSO FAMILIAIl SEGVH FUENTE, POB.TRAMOS DE INGRESO
 

TipodciDpuo 

Tnbajo aalariado 
Tnbajo iDdepc:ndicntc 
ProvcnientCi de capital 
(AJqWJerimputado) 
Trandermc:iu 
E~cic 

Truw.toriol 
No cspeci6clldo 
IDIP'CIOI totales 

Ingrao total promed1o 
Frecucncia pondcn.da 

Primer cuanD ......
 
E· 2.608,0 

..9,52 
16,57 

8,70 

(''>') 
15.59 
0.2. 
0,>' 

-<I,Ot 
100,00 

1.693,2 
"78,888 

........o<UUtil
 ......
 
E' ..... 09,3 

"9,76 
17,16 
11,52 

(10'>.) 
9,65 

11.71 
0,"0 
0,00 

100,00 

3,"65,3 
"78.555 

Nivd de iDpuo (cuart:ila) 

TCI'Ccr cUlII'1iI Cuarto awtil 
h.... h.... 

E' 7."18,0 E'180.000 Total ProIDed10 

"5.09 "2"" 
16,50 20,96 
n.57 14,56 

(12,.')	 (12,68) 
11,00 .'>' 
13,66 1',20 
0,18 0,>2 
0,00 0,01 

100.00 100.00 

5.615." ....407.1 
"79."62 .. 82...62 

46.57 
17,81 
12,07 

(10,.') 
11,1..5 
11,99 
0,". 
0,00 

100,00 

6.544,8 
1.918.757 

2.745,0 
1.277,3 

860,9 

564,9 

6.M4.8 

FualtC: Cuadro A-2 AnClto. 



EJ Cuadro 2 prcsenta Ia c-onrposwton del ingreso familiar s<:gun Iuenre , 
para la pob lacron de Santiago. Sr ha cOrlsidnado r nnveniente preseutar scis 
Iuentes pnncipales para analizar la csr rucrura del ingreso Iamifiar : traiJajn 
aaalariado , trabajo tndependienre , ingresos de capital , transterencias. in~es~.s 

en especic e ingrcsos rransitorios. 

En cste desglose se ve que 10' ingreeos transitorlos, a mas espectflcurnen. 
te, 108 ingresos esporadicos (herencias y legadcs, lotertas.juegos de azar, pre
mios, regales, etc.} constituyen a 10 mas un 0,54 por ciento del total de ingre
sos y, en terminus relauvos. peian menus para cl tercer cuarril (0,18). 

Los ingresos en cspecie equivafen en promedio a un 11,99 par cierno 
del total de ingresos de la poblacion, au peso aumenta en terminos relatives 
hast a el tercer cuanil, y disminuyen un poco en e! cuartil superior. En ter
minos absolutos, esros ingresos aumvnt an paulaunamenre at pasar a los 
cuartiles superiores. 

Los ingresos por uanstercncias represenran el Il,L5 por ciento del tutal 
de ingrt"sos de la poblacion , e inctuven, pur un Iado , subsidies Iamiliares , 
pensrones 0 jubilaciones, bencficios socialcs, avuda publica, sq{uros, becas y 
otras transferencias , y, por otro lado, contribuciones para rnantenimientu 
por divorcio, separacion , ,) sus ten to de miembros suplemeutarios. Aunque 
el mon«. absohno de los ingresos asi originados aumenta <II pasar de un t.uar
til a OlTO de mayores ingresos, en terminos rciutivos, pe~an mas para el 25 
par ciemc inferior de la poblacion, y men oe para eI ultimo cuartil. Esro U1. 
timo se explicana pur el sistema de aub sidio vigeme en Chile. que se traduce 
en uri apoyo lmponante a las famiJias del primer cuarul por concepto de 
asignaciones farnihares, alirneruos, pensioues, be-cas, etc" que son deterrnina
das en valores monerarios prefijados. 

Los ingresos hasta aqut consideradce represeman en promedio solo un 
23.55 par cierno de los ingresos totales de la poblaciou. EI 76,45 pur cienro 
rest ante esui compucs to por los ingresos proveniences del trabajo asalariado, 
del trabajo independiente y del capital. 

La Fuente de ingresos que prescntu mayor disparidad entre los cuartiles 
es la de Ingresos provenien tes del capital, como era de esperar. Tanto en ter
minos relatives como absolutes, Ia proporci6n de estes ingresos va aurnentan
do al pasar de un cuartil a otro superior. En terminus porcentuales, varia en
tre un 8,7 por ciento del total de ingresos del primer cuartil y un 14,56 por 
ciento del coral de ingrelOl del cuartil superior." Esta gran diferencia ~e ex-

J EI inuno d~ ""Pita! prornedio r, dr E"147,) lnm"ltraJn p&1lI d 2~ pm ";t'mn init:liord~ l~ j.lohl,
cion, 2,1 """'rlI nil. <:ifni PUll. ~l 2~ por cteere lisuiml~. 5,2 vrCC'I rob c,tra pan d UTC'" ,,""rt,l Y 
14,2 ~r",," pUll d 2!1 por .i"nl" de III. pobLa<:ion con mll.~"r". il>lfrroo,. 



plicaria principalmente pOT los alquileres Imputados, que estdn incluidos en 
101 ingresos provenlenree del capital, y que aumentan tanto en terminoe rela
rives como absolutes al pasar de un cuartil a otro superior. Si excluimce los 
arriendos imputados.f el resto de los ingresos proverueetes del capital son 
rnenores en terminos relatives para el tercer cuartil (0,92%) Y mayores para 
e] Ultimo (1,88%), mientras que en terminoe abeoluros van creciendo al pa
sar hacia 101 cuartiles superioree." 

La segunda Fuente de ingresos en importancia para (a poblacibn, y pa
n. carla cuartil en particular, es el trabajo indepeodiente, que en prome
dio a1canza un 17,81 por ciento del total de ingresos de la poblaci6n. En 
rermincs relatlvos, la participaci6n de eata Fuente dentro del total de in
greaos ea menor para el tercer cuartiJ (16,50%) y mayor para el cuarto 
(20,96'.. ).' 

EI46,57 por ciento de los ingresos de la poblacicn proviene del trahajo 
ualariado, que el tambien la principal Fuente de ingrescs para cada gropo 
considerado individualmente. En t~rminos relatlvcs.Ja mayor proporcibn la 
recibe el segundo cuartil (49,76%) Y la menor proporcibn el cuarto 
(42,24%). Sin embargo, en terminos absolutes, el ingreso proveniente del 
trabajo asalariado es creciente a medida que pasamos de un cuartil a otro su
perior.' 

S.	 D18TRIBUCION DE INGRESOS DE ACUERDO CON ALGUNAS CARACTERISTI
CAS SOCIOECONOMICAS 

A objerc de poder relacionar el mgresc con algunas variables socioeco
nemicas fundamentales, se efectuaron cruces entre estes variables y el lngre
80. Como no ea posible agregar estes conceptos a nivel familiar, ee utilizaron 
10. milmol referidcs al jefe de familia, que ella persona ccnsiderada como 
tal por el reate de 10, rniembrca del hagar, independientemente del ingreso 
que reciba, En 10 que elgue, verernos la distribucion del ingreso segcn la edu
cacion y la ocupaci6n del jefe de familia, y, por Ultimo, segun el tamaiio del 

4Lo1I~... p~enta de capll&!. ee ,dieren a intetnell, di~dendo., :o.rriendo. y pnandu n pinll· 
_ pnncnienta de Ia venu. de bonOll. lIIXiona, propie.dllda inmucbla 0 bienell, adcm.it de ]0' 

animdoa impuudo" 
'Dcacle Wl promalio de £"18,79 pan. el prime:.- c\LI.lIiI ".uta E" 270,9 p~ d il..himo. 
6E1 ingn,o ,lItlmcdio u( originado ell de J!." 280,6 trill'l......r;da pllra d primer ~u.onil y 10,8 vea:. 01.1. 

dfra pan. el 2!S por cierac de mayora ingrcN» de 11. poblacion (E" '.0 19,7 Irimeltr.Ju). 
'EI prima: ("""'i1 reci>e IoIIl pecmedic de J!."S!lS,l trime.tn.L:I, y d FUJ"Ode maYOK" ingrcso. Wl pro

medio de 1!."6.QSS,6 proveniftllet dd uabajo aaUariado, co de'C.ir, 7,!1 ...,a-. ma. de 10 qlle r~ibe el 
primem. r.....diraencia IIC podria eJ;pliclll en p&l1.C pOI" 1011 !rabajo" mejor ['(IJIunnado, y en parte, 
poobablemCllte, por IoIIl DUlyor niLmcro de penon» ocup..... par ruroilia dentro del wtimo cuartJl, 
P"Il'tD que, come) _00 11'1." ~.lante, d grupo f....iliar rIO pretenla difen:nci.. &.laumentar d nivd 
de 1..-. 
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grupo familiar. La correlacion entre el nivel de ingreso y es tas va.dabks apa
rcce en los cuadrce A-3, A-4 YA-5 del Anexo.s 

3.1. SegU1\ educacion del jefe 

Obviamente, uno de los Iactores que imide en Ia mayor 0 rnenor con
centracloe del lngreso es el nlvel educacional de la poblaclon. Las personas 
que han ccmpletado mas extensemente su ensefianaa tienen, por 10 general, 
acceso a un mayor numerc de ernpteos y a mejcree remuneraciones que los 
que solo tienen estudioe primaries 0 ningOn tipo de instruccion formal. De 
otro lade, 1a concentracion del Ingreso inOuye en el nivel educacicnal de la 
pohlecicn. Hs sabido que el mayor costa privado de la edccecion es e! tngre
110 no percibidc par el trabajo que se deja de hacer. Beta situacion ell mas il· 
gida cuando el nivel de ingresos de la familia es bajo, puesro que las personas 
se yen obligadae a trabajar desde muy jevenes para aportar ingresos adjciona
Ies al grope familiar, 10 cual Ies lmpide continual esrudiando, aun cuando la 
educacicn sea gretulra como aucede en Chile. 9 

CVADKO"
 

PORCENTA,J£ AC\.lMVLADO llE UNIDADES DE CON SUMO SEGUN
 
LA EDUCAC(ON FORMALDELJEFE DE FAMIUA
 

Educacion 

IngrclO trinuJllral NinlJUlI. PrifD.vh Secundari. Uni~nitaria 

0 J.533,1 27,85 18,36 6,67 'AI 
l.55!,2  2.528,9 50,81 36,86 14.71 2,5.5 
2.529,0  ",040,0 65,80 52,60 24,71 .5,".5 
!,O4O.1 - 3.850.0 70,99 68,71 ".5,46 7,87 
!.8!10.1 - 4.85~p 83,{I!l 81,90 ~1,16 lI,b! 
4.855,7 - 6.551,1 93,61 92,90 66,02 17 ,39 
6.3.51,2  10.020.0 99,99 98.59 85.81 !5,86 

10.020,1  180.000,0 99.99 99,99 100,01 100,02 

Eltadfllic. x': No se caJculb per c,u.,ti.. Ull ...alor eeoerado mertor que b. 
Fuente: Cu.dro A-5, AnellO. 

Para tener una vision mae objetjva de esta corrdacibn se presenta eJ 
Cuadro 3, que ell un resumen del Cuadra A-S del Anexo y en eI que apare

-De 101 U'ab¥:ol bed..,., y ohla'VUldo cl valOl' d~ Ia ~(llil;8. 11:' pan lao ..,... ...n.blea ....cio«on{ml.i. 
c.... R ded...,~ q..~ no .,. poodble RC;N.&arII hlpo;leUs de qllC las ...arUhl" elqidu lnfluyCl'l m Ia dinri. 
b....-:i6n Ikl \qJftIo. PIJ'It. m.U duidad, ..a. K.A. 8mwnke, S.lIt'istiLtJI Tillory .md M ...rltodi1lt.JrY. 
WiD~ fubliQ!i........ Slau.Oc:a.OQyode 1967,eap.~. 

IICctno lC ob_ en d ew.o:tz'o A-' dd Aono,Ia eatadiscka ~ c .... 21 pdol d .. l:ib<t"-* DO hie 
.::akulada por uinir un ...alor ... peraodo lIleDOr 0 i,ual • cinco. 
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cen los porcenrajes acumulados de familias segen dlsuntos niveles educacio
nales del jere de familia, de acuerdo con ocho niveles de ingreso. t a 

CUA.DRO 4
 

DISTRIBUCION IJEL NUMERO DE UNIDA.DES OE CONSUMO SEGUN
 
EL NIVEL EDUCACIONAL DEtJEfE
 

Nivc:1 de educacien 

Njvel de lngreec 
trimestral Ninguna Primaria Secundaria Unive ... ilaria 

~-

0 l.5.'lS,1 
l.53S,2 - 2.:i28,9 
2.329,0 - 3.040.0 
3.040,1 - 3.850,0 
3.850,1 - 4.855,6 
4.855,7  6.351,1 
6.351,2  10.020,0 

10,020,1 - 180.000,0 

5.15 
4,11 
2,42 
1,3l 
2,04 
1,97 
I,I-i 
0,00 

75,79 
73,02 
63,51 
62,15 
'18,49 
44,62 
22,22 

5,41 

98,57 
99,63 
97,98 
98,24 
97,60 
95,78 
87,31 
54,05 

100,01 
100.00 
100,00 
100,00 
99,99 

100,00 
100,01 
99,99 

TUllil 2,27 49,40 91,26 100,Ot 

Fueme: CuadrQ A-3, AflI"XO. 

En el Cuadro 3 se observa que las Iamilias cuyosjdes no uenen ningun 
tipo de instruccion, 0 solo tienen educacion prlmaria, estan concentradas en 
los niveles mas bajos de ingreso. Las fanulias can jefes que rienen educacion 
secundaria se encucntran en los niveles intermedios, y las Iamilias con jefes 
que tienen estudios superiores estan ubicadas en los tramos de ingreso mas 
altos. Eeta asociacion entre el nivel de ingreso y el nivel de educaci6n y Ia 
analogla entre las familias con jefes que no tienen instruccion formal y aque
Jlas en que eI jete tiene cstudios primaries tambien son claras lii analizamos la 
estructura del gasto de las Iamilias.' I 

Si tomamos un ingreso mensual de hasta EO 1.283 mensuales (3.850 ui
rnestrales] , encoruramos en estc nivel alrededor de un 70 por clentc del total 
de faroilias en que el jefe tiene csrasa o ninguna educacion formal. Elite por
centaje baja a un 35,46 por ciento pard las familias cuyo jefe riene estudics 
secundarios, y a un 7,87 por cicnto si el jefe tjcne estudics universnarios. 

Hl~. nivela cdccllrio.we. no "'0 IIrc~iarllen(~complero•. Vak d.,ci:r, enee lu fami!iatl qnlPad.t&. 
bajo ..cd.....a.::io .. priroari~" auin temo &qudlu en que el jefe ha cornple'l-do aa. eatudio. primlll'io. 
como WlIIdIat eo que d jd~ 11010 ht c\U1oilodo alguncn ",,"01 de .,f\lelbnu primarill. Similarmcflte, 
euaodo IWMI n:ferimOl a "edUC¥iOn .O:CUfldaria" IW> lignifu;a que el jele de l"aJnilia haya completado 
atudioJa elite ni""I, -lUXI.u., Ii ha completado ealudio. primllrio•• 

11SErgio O1aicncau, Est,..dllta del ,,,sto. ya ci o, Seccion !.!l. 

-11



En camblo, para un ingreso familiar mensual entre EO 1.284 Y EO 3.340 
(3.850 Y 10.020 trimestrales, hay alrededor de un 29 por ciemo de las fa
milias en que el jefe uene escasa 0 ningunu educacicn, un 50,35 per den
to de las familias en que el jefe tiene instrucci6n secundaria, y un 27,99 
Per ciento en que el jefe tiene estudios universitarios. 

5i consideramos un ingreso superior a EO 3.340 mensuales, solo hay 
un 1 par ciento eproxlmadamenre de Iamilias de los des primeros grupos, 
y un 14,20 por ciento de las Iamiiias del tercer grupo, pera en cambio 
hay un 64,16 por ciento de familias con jefcs que rienen estudios univer
eitarioe, 

Todo 10 anterior nos estara confinnando 1a relacicn que existe entre cl 
ingreso y el nivel educacional de la poblacion.! 2 

EI Granco 2, a continuacion, es una representacion graflca del Cuadra 3. 
EI eje horizontal representa cI ingreso familiar de acuerdo con su nivel. 1':1 
eje vertical reprcsenta el porcentaje acumulado de familias para cada nivel 
de educacion deljefc de familia. l l Las curvas N, P, S Y U del Grifico expre
san el porcentaje de familia, que se acumula en cada ocril del ingreso, segun 
sea ei nivel educaeional del jefe de familia. 

En eada curva se ha senalado , entre pareruesis , la incidencia de esa care
goria en el total de las familias. Tamhien se sefudan los puntas corrcspon
diernea aI ingreso mediano (Md) y al ingreeo medic (Me) del total de la dis
tnbucion del ingreso. 

EI primer hecho que se destaca es que tanto los histogramas de las Iami
lias cuyo jefe no riene educacion {N} como aquellas en que solo prescnta 
educaci6n primaria incomplete (P) quedan ala izquierda y arriba de las refe
rencias Md y Me, 10 que nos muestra que esas distribucioncs preeeman una 
concentracion en los bajos ingresos, can un Iuerte sesgo hacia los men ores 
ingresos. En cambio, cuando la edncecion del jefe es secundaria incomplete 
(5) y uruversitaria incomplete (N) las familias se aeumulan hacia los extremes 
altos de ingresos, y se centran fuertemente en los mayores niveles cuando 
eI jefe tiene educacicn universitaria. 

I2 El lI. dilltn"buciOn d'" ingrQOI i.nequiu.tin. lall'biln Ie uplicui. en parte per el bajo ni¥cl "'duc..:io
nat ok .. pobadon.. Si obtoer1lllll1oo ",1 CUIIdro 4 (lvnbien UUilldo del Cuadl"O A-3 dd Anuo), en 
WI 49,4 per c;"nro de I... fallli.liu en Santi"lQ 101jcf"," de bmiJia liencn ucua 0 ninlJU"A edU<".acion. 
EI "'1,86 por ciemo de la pobladon cOlrnpondc • famili ... ",n {ju'"d je(", ha reciloido "'duncion .",. 
cundari., y 1010 d 8,75 por dcnto a grupo. &.mililllel en que d jd", tiene eliudi01la nivd univoni· 
tario. 

BEn OU'U p-'abra-, ",I eje v",nlcal rdleja el 100 por demo d'" lu fam.ili", cuyo jet", no licll'" ningUn 
'ipo do: i!wtrw:cion, ai JlO."llama. reliri.,ndo a .,1'" grupo. Si no. "'",rimol a las familial cuy jt"fea 
tionwn educaci.6n ItCUndllri., por ",jcmplo, d "'jc vertical ff'n",ja eI porc"'nujo: lcumuiPodo de fa
miUaI y lUI .uc""iWPlent"'. 
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EI grafico permitc observar que hasta el seprimc octil de ingresos solo 
hay un 36 per ciento de Iarnilias con jeres que tienen estudios universitarios, 
ell decir, un 64 por cientu de las Iamllias con jefes que nenen estudios urriver
sitarios est an cbicadas en el ultimo octil de ingresos. En cambio, sj obeerva
moe las farnilias con jefes que tienen estudios sec:undarios, hasra el sepeime 
ocul tenemos un 86 por ciento de dichas Iamilias, es decir, solo habrfa un 14 
par ciento de estas familias en e1ultimo octil del ingreso. En general, el per
centaje de familias en que el jefe riene educacion secundaria Ilucusa entre un 
minima de 6,67 par ciento para el primer octil, v un maximo de 19,7 por 
ciento para el seprirno octil. 

Las familias con jeles que no tienen n.ingUn tipn de instruccion formal 
o sole rienen estudios primaries se acumulan mas en los primeros octile' del 
ingreso . Asi, por ejemplo, hasta eI segundo octil hay un 37 par ciento de fa
milias con jefes que tiencn estudics primarios, y un 51 por ciento de familias 
con jeres que no tienen insrrucciou formal. 

Es claro, entonces, que el nivel educacional afectarfa Ia distribucion del 
ingreso , asi como eI nivel de ingresos estarfa atectando el nive! erlucacional. 
Esta relacion es directa y en beneficia de quienes poseen un mayor nivcl de 
educecion formal. Tal vinculacion insinria la conveniencia de una politica de 
igualdad de oportunidades cducacionales que se base en otros cnterios que el 
nivel de autosustentacion privada como herramienta para mejorar la distribu
cion del ingreso familiar. Tambien es clare que las categorias de "ninguna 
educacion" y "primaria incomplete" no senan diferentes entre sitlo que se
iiala la conveniencia de agruparlas en investigaciones Iuturas: resulta iruere
sante interrogarse sobre Ia e",tellsiun de Ia escolaridad pomaria, que solo pa
reciera cumplir un papel desracado como amecedente para eI nivei de educa
cion eecundaria. 

3.2. SegUn ocupacion del jere 

Otra de las variables que sin duda influyen en 1a distribucion del ingreso 
es [a situacion ocupaclonal de Ia poblacton. En otros trabejos hemos vista 
que se presentaban algunas diferencias en la estructura del gasto al comparar 
las Familias en que e! jefe esta ocupado con aquellas en que cst;; desocupado 
a [ubllado. En terminos absoiutos, las familias con jefes ocupados gastan 
mas en todos los rubros, salvo los de vivienda, asistencia medica y comunica
cionea, micntras qUl:, en rermlnos relanvos, solo los gascos porcentuales en vi
vienda, aslstencia medica, transporte y comunicaciones son meno res para las 
familiu con jeres ocupados.t" 

1" Viut Sergio ctt.i&nta.u, E5tT'UChI,... del ga1l0, .acc;';n .!I.IO. 



Tembien reparamos que la ocupacion del cenyuge aumenta alga el gasto 
total del gnapo familiar, mientras que la estructura de coneumo de la familia, 
se alleta en forma notcrta, Los mayorea tngresos por conceptc de la ocupa
a6n del cbnyu~ ee deseinan, como es obvio, a traneporte, segu-es e impues
toe. Una pequeha parte ae destin aria a otros consumos (tabaco, cuidado per
sonal y ceremomas). Perc el fume de este ingreso adicional se destinaria a la 
vestimenta de los nmos y la contratacion de servicios para el hogar y, en me
nor ocala, al eqcipamiento del hogar.! 5 

Sin embargo, edemas de la siruacion ocupacional de las personas, lam
hi!!:n es importante Ia clase de ocupacien, puesto que, naturalmente, habran 
algunos trabajos mejor remunerados que otros. Ya vimos que el gasto medic 
mensual era menor para las familias con jefes operarios, artesanos u otros. 
Aumentaba en un 60 por cientc para las familias con jefes empleados de ofi
dna 0 vendedores, y se triplicaba para las familiae con jefes profesionales tee
niece 0 adminetranvoe. Tambien percibimos que, al ir mejorando el tipo de 
ocupacicn deljefe de familia, los des unicos rebros cuya imponancia va deere
eendo IOn los de alimentos y bebidas, y tranepone publico. I , 

En 10 que sigue, trataremos de ver la posible relacicn que existe entre el 
ripo de ocupacion y la distribucien del ingreso. 

En los cuadros 5 y 6, resumidos del Cuadro A-4 del Anexo, se presen
tan los porcentajee acumulativos de familias para ocho tramos de ingreso, 
de acuerdo a cuatro categorfes ocupacionales del jefe de la unidad de con
Nmo. 1 7 

En la clase Lee agruparon las familias Con jefcs profesionales, tecnicos 0 

administrativos. En 1a clase II, aquellas en que el jefe es empleado de oficina 
o vendedor; la clase III correspoede a familias con jeres operance 0 artcsa
nest y la clase IV, a grupos familiares cuyoe jefes rienen otras ocupaciones 
(agricuJton:s, ganaderos, pescadores, obreros.jornaleros, ctc.). 

Observando el Cuadro 5, vemos que 136 familias en que el jefe es prole
ROnal, tecnko, adminietratlvo, empleado de oficina 0 vendedor [clases I y U) 
llC encuentran centradas en los mveles mas altos del ingreso. En cambio, las 
familiaa en que el jefe es opeeario, anesano 0 tiene otra ocupecicn ee encuen
Iran concentradas en los niveles de ingreeos mas bejoe. 

UVb.c SerJio ~ y Raq\ld Sula<:h_ EstitfUl&>oM, pnlim"'t11'~, d~ ltu "csC~tlSgasla e 
...._. Docummlo de in_piOn ~ IJ,DepartantallQ de EeOllOl1lf., lDV2.0 de 1977. 

I'V~ SaPo ~E.dnutll,..delgouto. Il:IXion ~.4. 
17~ que "" CllbdUtica X" elide 1.192,I,IQ que dnnue.rn una &Ill. eOft'Ctacion enlJ'Cd ingrellO 

y "" cauao-i.aOC<.IpAcionai dd jde de familia. 
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Si el ingreso familiar mensual supera los EO 3,340 mensuales (10.020 rri
mestrales), encontramos a este nivel un 54,4 por ciento de Iamilias en que el 
jefe es profesional, tecnico 0 administrativo; un 1B,32 por ciento de familias 
con jefes empleados de oficina 0 vendedores: y un 2,.37 por ciento y un 3,42 
por ciento, respecrivamente, de families que penenecen a los dos Ultimo' 
grupos, 

En cambio, para un ingreso familiar comprendido entre EO 1.284 Y 
E03.340 mensuales (3,850 y 10.020 trimestrales], tenemos un 37,88 por 
ciento de Iamilias en que el jefe es profesional, tecnico 0 adrrunistrativo; un 
48,27 por ciento de familias en que el jefe es empleado de oficina 0 vende
don un 36,03 por ciento de familia! en que el jere es operario: y un 27,13 
per ciento de las families con jefes que rienen otras ocupeciones. 

Si tomamos un ingreeo familiar mensual de hasta EO1.283 mensuales 
(Eo3.850 trimestrales), encontrarnos a este nivel un 7,67 por ciento de las fa
milias en que el jefe es profesional, tecnico 0 adminisrrativo: y un 33,41 por 
ciento de las families con jefes empleados de oficina 0 vendedores. La pro
porcion sube a 61,59 por denio si el jefe es operario 0 artesano: y a un 69,45 
por ciento sl tiene otra ocupacion (agricola, minera, obrero, etc.). 

CUADRO 5
 

PORCENTAJE ACUMULADO DE FAMILIAS SEGUN CATEGORIA
 
OCUPACIONAL DELJEFE DE FAMILIA
 

Cat~ria ocupacional 

Ingreao trimeatra.l Claae I Claae II Clue III Clue IV 

0 1.553,1 1,04 5,58 12,19 21,26 
1.553,2  2.528,9 2,12 13,15 29,66 40,25 
V129,0  5.040,0 5,14 22,95 44,92 56,'24 
5.040,1 - 5.850,0 7,67 55,41 61,59 69,45 
5.850,1 -
4.855,7 _ 

4.855,6 
6.551,1 

]5,02 
21,98 

46,92 
62,52 

76,85 
89,41 

85,48 
91,75 

6.551,2  10.0'20,0 45,55 81,68 97,6'2 96,58 
10.020,1 - 180.000,0 99,99 100,00 99,99 100,00 

Eal.-diatita x': 1.192,1. 
Fuente: Cuadra A-4, AneJlo. 

De otro lado, al observer el Cuadra 6, solo un 12,15 por ciento de Ia po
blacicn esta compuesto por familias en que el jefe es profesional, tecnico a 
administrauvo, y un 26,9 par ciento, par familias en que el jefe es empleado 



de oficina 0 vendedor. El 60,95 por ciento restante corresponde a Iamilias 
en que el jefe es operario. arresano 0 uene otra ocupacion. Dado que alrede
dor de un 65 por ciento de las familias con jefes operarios, artesanos u orros 
limen un ingreso inferior a los EO 1.283 mensuales (3.850 trimestreles}, se 
deduce que. aproxlmadamente, un 40 por ciento de la poblacion total corres
ponde a familias con un ingreso familiar inferior a los EO 1.283 mensuales, y 
con jefea que son operarios, anesanos, trabajadores agricolas, mineros, gana· 
deros, etc. 

CUADR06 

D1STRIBUCION DEL NUMERO DE UNJDADl.S DE CONSUMO SECVN 
CATEGORIA OCUPACIONAL DELJEFE DE FAMILIA 

Nivd de ingrcw lrimntral 

Cauprll.- O. 
IlISS,I 

1.3~S,2 

2.328,9 
%.529.0 
5.040.0 

S.o40,1 
S.850,o 

5.850,1 
4.855,6 

".8~5,7 
6.S!l,1 

ti.~51 ,.2 10.020,1 
10.020,0 1110.000,0 Tolal 

a-. l,l8 I~I ,.. 2,4S '~7 '.' 2~,OIl 50.19 12,l!I 

a-O U,2S 16"6 24,14 24,67 S2,07 45.45 64,60 117,,8 59.05 

a-m 61,12 7J.U 76,79 81,17 SlPS 87,75 92.98 95,SO 81,94 

a-IV 100.00 100.00 99,99 100,01 100.00 IOOPO 100.00 ".. 99,99 

F_tel Cladro A-i, ADtIO. 

1.0 anterior nos estaria indicando que la concennacicn del ingreso e!ita 
inOuida por eI tipo de ocupecion del jefe de familia (Io cual a su vez parecie
fa eslar relacionado con cI nivel de educacion del mismo). 

A eontinuacion se presenta d Grafico 3,que es un resumen del Cuadro 5. 
Nuevamenee tenemos en el eje horizontal el ingreso de acuerdo con su ni
vt'1; y en el eje vertical. el porcentaje acumulado de familias. III Las curvas 1, 
II, III Y IV nos reffejan eI porcenta]e de familias que se acumula en Calla octil 
del ingreso para cada categorfa ocupacional del jefe de familia. La cifra entre 
parentesis, al lado de cada Idenuricacicn, represema la incidencia de la cate
goria en la poblacion. 

l'A.qul UPlbil!n d ejc venical t"I!prncnll. el 100 pOl aenlo M !all ra.rnilial en que cl eje penenece a la 

d_ I, 0 ..... ~ II, etc., iqUn Ia <;\11"'1. <II q....10 h.. rden:ncia. 
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Se desraca cI heche de que las distribuciones de ingreso de los obreros 
(IV) y operanos (HI) no difieren grandemente y de que arnbas se encuernran 
concentradas en los valores bajos del ingreso. Por otro Iado, las distribucio
nes del ingreso de empleados y vendedores (II) y directives y tecnicos (I) 
presentan concentraciones en los altos ingresos, siendo, obviamenre, mayor 
la cnncentracion en la categorfa de directives, recnlcos y administrativos. 

Es de interes comparar las distribuciones del ingreso que se originan se
gUn la educacion formal y la categorfa ocupecional del jere de familia. EI 
Grafico 4, que resume 105 anteriores 2 y 3, exduyendo las curvas 1 y III, nos 
pennite observar algunas relaciones sugerentes. 

La ordenacion del Ingreso por categorfas ocupacionales concentra me
nos cI ingreso que 10 que 10 bace la educacion. En general, la categorfa ocu
pacional perrnite una mejor ia en la distribucion del ingreso respecto del nivcl 
educacional correspondiente. La gran divergencia se presenta entre S y II Y 
U y I, eon mayor efecto en esta Ultima asociacion. EUo puede deberse a que 
I.a caregorfa "alguna educacion universitaria" es mas heterogenea que la cate
goria ocupacional "profesional tecnico y administrativos". 

EI heche de que la esociacicn entre ambas variables no sea perfecta nos 
esta indicando que, si bien es cierto que la forma en que se distribuye el in
grno esta mfluida tanto por el nivel educacional del jefe de familia como por 
su categoria ocupacional, ambas variables no alteran la distribucion del ingre
so en igual forma. Recuerdese que cuando analizamos la estructura del gasto 
del grupo familiar nuestras conclusiones eran simi lares. I 9 

S.S. SegUn numero de miembros de la unidad de consume 

Hasta aquf hemos analizado como se distribuye el Ingreso familiar de la 
poblaci6n. Es importante analizar la composicion de carla grupo familiar a 
fin de deducir algo respeeto a la concentracion del ingreso per capita. Si las 
families con pocos miembros estan concentrades en los niveles de ingreso 
mas bejos, ello nos estana indicando que eI ingrcso personal disponible esta 
distribuido mas equitarivamente que el ingreso familiar. 

EI porcentaje acumulativo de familiae, dividido en echo tram 05 de in
greso y de acuerdo con el numcro de miembros de la unidad de consume, se 
encuentra en los cuadros 7, Y 8.1 0 

19y~ SeTgio Chai&ncau. ErtTuctllno dltl g."O. cit.do IUl.tmomenlc. I«don"" 5.5 y , .... 
2° La Cltadiltic. x' n de IIS,g6. 10 QIIe QlL.ntn ~rto,ndo de rnler.r.cciOn cnln: ambo, criteriol de 
~ifiQdOn. 
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Si en el Cuadro 7 observamos 10' ingresos familiares de basta EO 1.283 
mensualea (EO 3.850 trimestrales), que ccrresponden a un 50 por ciento del 
total de familias en Santiago, hay un 56,79 por ciento de familias con uno a 
tres miembros; un 46,92 por ciento de familias con 4 a 5 miernbros; un 46,89 
por ciento de familias con 6 a 8 rniembros; y un 40,61 por ciento de familias 
con 9 0 ma. miembros. 

EI .57,5 por ciento de las familias de Santiago perciben un ingreso fami
liar mensual entre EO 1.284 Y EO 3.340 (3.850 y 10.020 trimestrales), y a este 
nivel de ingreso hay un 30,89 por ciento de familias con uno a tres miem
bros; un 37,95 por ciento de familias con 4 0 5 miernbros; un 43,41 por cien
to de familias con 6 a 8 miembros, y un 53,67 por ciento de familias con 9 0 

rna. miembros. 

CUADRO 7
 

PORCf.NT"Ajf. ACUMULADO Of. FAMIUA5 5f.GUN NUMf.RO
 
Df. MIf.MBROS Df. LA UNlOAD DE CONSUMO
 

Numcro de miernbros ..,In,rao lrim~tl3.l 1 ., 6.6 9QmQ 

0- 1.5~'.1 19,18 9,46 8,66 9,07 
1.5'~,2 - 2.~28,9 '2,88 21,6~ 20,76 20,66 
2,'29,0 - ~.040,0 46,02 ~~,86 52.90 29.U 
~,040,1 - '.850.0 56,79 46.92 46,89 40.61 
5.850,1 - 4.855,6 66,64 61,21 61,15 62,19 
4.855,7 - 6.'51,1 76.62 72,!15 76,95 76,0' 
6.~51,2 - 10.020,0 87,68 84,87 90,~0 94,28 

10.020,1- 180.000,0 100,00 100,01 100,01 100.00 

E.udiatka x': 115,96 
Fu.mtc: Cuadro A-5, Ancxo 

Finalmente, las familias que perciben un ingresc mensual superior a los 
EO 3.340 mensuales representan un 12,5 por ciento del total de familias en 
Santiago, y esee ingreso correspcnde a un 12,32 por ciento de las familias 
con 1 a 3 miembrce; un 15,14 por ciento de las familias con 4 0 5 miernbros: 
un 9,71 per ciento de las familias con 6 a 8 miembros; y un 5,72 por cientc 
de las familias con 9 0 mas euembros. 

EI Oraficc 5, que resume el Cuedro 7, nos muestra la poca relacion que 
exete entre ambas variables.U Observeee que las cuatro curvas (que corree
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ponden a J08 cuatro tamaiios del grupo familiar aqui analieados} estan tan 
PrOximu entre 5i que resulta dificil diterencierlas. La mas que se puede de
cir a que entre lall families con uno a Ires miembros la disrrfbucion del ingre
10 C8li~ramente mas sesgada hacia los valores mas bajos del ingreso. 

CUADRO 8
 

DlSTRIBUCION DEL NUMERO DF. UNIDADF.S DE CONSUMO SEGUN
 
EL NUMERO DE MIEMBROS DE LA fAMILIA
 

Ni'Vt"1 de ingrtlo lri"'"tral 

.......... O. 1.5~~,2 2.529.0 '.040.1 '''''-SO,I +.s.s5,7 6.'51,2 10.020,1
 
I.&~~.I__kw 2.528,9 J.ooW,o ]..8500.0 +.855,6 6.~5I,1 10.020.0 l80.006.0 Tola! 

I. , 51,70 ]6,5+ ]6,05 29,'1 2+,9' 27,69 29.+4 '+,26 ]],69 

h. '6.95 68,12 69,29 ...' 60,'6 .58~~ 62..... 75,911 67.07 ... 94,71 9],511 9+,7] 9].61 88,52 91.78 89,61 96,59 92,80 ...... 100,00 99,99 99.99 100,00 100.00 100,00 100.00 99,99 100,00 

.~: eu.lro A-5. MtllO. 

De 10 anterior se deduce que no hay una relacion muy clara entre el 
ingrao y et tamaao del grupo familiar. Como se observa en cI Cuadro 8, 
cualquiera que sea el nlvel de ingresos de la unidad de consume. fa mayoria 
de lu familiae tienen entre uno y cinco miembros (esta proporcion varia 
entre \III 58,33 por ciento de las familias del sexto octil y un 76,95 por ciento 
de lu families del primer octil de tngrcso}: aproximadameme un cuarto de 
lu familiu tlenen entre seis y echo miembros [oscila entre un 17,82 por 
amto de tall families del primer octil, y un 33,45 por demo de las del sexro 
octil); y 1010 un pequeno porcentaje de grupos Iamiliares tiene nueve 0 

mU miembros (fluctuaria entre un 3,4 por ciento de 105 grupos del ultimo octil 
de ingresos, y un 11,68 por cteneo de las familias que esran en el quinto octil]. 

Por tanto, eJ Iegreso individual pareciera estar eun mas concentrado que 
cl ingrao familiar. Si analizarnos los ultirnos Ires ocules, es decir, las familias 
con tngresoe iguales 0 euperiores a EO 1.618,5 mensuales (EO 4.855,7 trirnes
tra1eI). encontramos a este nivel un 23,38 por demo de las familias que tie
BCD entre WlO y tres miembros, y alrededor de un 23,5 par ciento de las fa
nWiu con seis 0 mas miembros. () sea, el mierno ingreso familiar se reparte 



en el primer caso en Ire un maximo de tres personas; yen el segundo caso, en
tre mas de seis personas.P a 

Sin embargo, tampoco es posible sacar ninguna conclusion clara respec
to al Ingreso per capita. puesto que en los niveles Inferiores del ingreso bay 
una mayor ccncentracion de familias con uno a tres miembros que con mas 
personas. Asi por ejemplo, hasta el primer cuartil de ingresos (hasta EO 2.329 
trimesrrales] tenemos un 32,88 por ciento de familias con uno a tres miem
bros y un 21 por ciento aproximadamente de familias con cuatro 0 mas 
rniemb ros. Yen los dos cuartiles inferiores tenemos un 56,79 por ciento de fa
milias con uno a tres miembros, un 46,9 por ciento de familias con euatro a 
ocbo miembros, y un 40,61 por ciento de familial con nueve 0 mas miernbros. 

Por 10 visto basta aqui, la distribucion del ingreso no esta correlaciona
da con el numero de miembros de la unidad de consume. Como edemas no 
se conoce el numero de perceptores de ingeeso dentro de carla grupo familiar, 
no es posible obtener nlnguna conclusion con respecto al Ingreso per capita. 

4. ALGUNAS HlPOTESIS OE EXPUCACION 

Por 10 visto basta aquf, se concluye que el ingreso para el Gran Santiago 
en 1968-1969 muestra una alta concenrracion. Aunque el coeficiente de 
Gini resultante (0,45) es inferior al obtenido en el afio 1967 (0,52),] 1 no es 
posible concluir que la distribucion sea mas equitativa para el perfodo 1968
1969, dadas las conocidas Iimitaciones de este Indice, y considerando que eI 
d.lculo para el ailo 1967 se basa en eI ingreso personal. 

En general, una familia tipo en Santiago obtiene el 76,45 por ciento de 
su ingreso del trabajo asalariado, del trabejo independiente 0 de su capital, y 
solo eI 23,55 por ciento restente proviene de transferencias, ingresos en espe
cies 0 ingresos tr ansitcrios. 

La principal Fuente de ingresos para toda la pobtacion en su coejunro, 
y para cada cuarril en particular, es la del trabajo asalariado, que, como es 
logico, pesa mas en terminos relatives para los dos primeros cuerules: mien
eras que los ingresos provenientes de capital son los que presentan una mayor 
disparidad entre cuartiles, prindpalmente en terminos relarivos, para los 
ultimcs cuarriles. Esto ultimo ae explicarta, en especial, por los amendes 
irnputados. 

U La compuaci6n. a vilidlr., pua .i oblervamOl e! Cuadra 8, lin ".69 pot ciemo de ..... IlImiJi.. no 
5arrtiago timen entre uno '1 Ire. miembrol~ '1 un !l2,9' po. oenlO, leis 0 mU oUtrJIbrol. 

]JV~Me lIabel Heskia, "Di'lribudon indiYidual '1 familiar del ingrno en Chile {1960-1969)", EJt ..dior 
rill E~o"o,"'" N° 2, IqrundO lernestre ee 191', Depl.ftamento de t:<;QnorJI;., Uni"""nid~ de Cbile. 
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Clasificando los grupos Iamiliares de acuerdo con algunas de sus caracte
rfsticas sociodemograficas, se observe que tanto el nivel de educacion como 
la categorfa ocupacional del jefe de familia son variables que afectan [uertc
mente la concentracion Lid mgreso, edemas de estar muy correlacionadas en
tre 51. Tanto la relacion entre el inRTe50 y estas variables clasiflcarorias, co
mo la correlacicn entre amb as, ya ha side ampliamente analizada en anterio
res trabajos,14 por IQ. que se podrfa adclantar la hipotesis de que la concen
tracion del ingreso en Santiago se explicar ia, en gran parte, por el nivel edu
cacional de las personas y por la categorta ocupacional de las mismas. En 
cambio, el numero de personas que componen el grupo familiar no parece ser 
una variable que afecte la distribucion del ingreso , y tampoco pareciera cxis
tir una correlacion entre esta variable y el nivel educacional 0 Ia categoria 
ocupacional del jere de familia. 

14Vl!ase Sergio Cll...,;gn~au, EII ....etU1U del gilSfO, op_ C'I.; Sergio Ch",ign~",u y IUlqud S"",la<-hman, ESli

1IWC00'''''S pttlim""",r"s de ellJJli"tdiMles gallo I! ,,,gruo, op, cil.; ademi-, Ands",. Ulhoff, L" di,l";bu

eioll del i"iP'eso r",..iJiDrtotal s"8''''' """.eltn·SI"'llS del jefl! de lI"g"., Crall S""lillgo. 1969: "_'I,,,,,tos 
,..erod%gieo, y rrSidliMlo, prelim'''arr/, en D()cumenlO de Invenig:a.c;On N° 21, Oepanamen1() de 
[conomia.juJ'()(i., 1917. 
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CUADRO A-2 

DlSTRIBUCION DEL INGRESO FAMll.IAR SEGUN FUENTES
 
(r:OftC~to de iftgreJo: porticioll porctTttuaJ itldMdIUJI)
 

(cifru "' dicimoJ de es~dos y porcentajes)
 

Cuaniles de mgreso 

,l 2 To"" Prcmedio• 
0- 26.080 26.081 - 44,093 44.094 - 74.180 74.181 - 180.000 

1~IO prcmedic 16.932 34.633 56.154 144.071 63.448 63.448 
~ 

o 
I Fueata 

AN!ariadQ' 49.32 49,76 45,09 42,24 46,57 27.4!0 
Independieme e 16,57 17,16 16,50 20,96 17,81 12.77! 
Capital 
(Alquiler imputado) 

8,70 
(7,,") 

11.32 
(10,!6) 

U,57 
(12,65) 

14,56 
(12,68) 

12,01 
(10,85) 

8.609.. 
Transfermcias 
EJPede 
Transitorios' 

15,59 
9,29 
0,54 

9,65 
11,11 
0,40 

11,00 
1!,66 
0,18 

8,51 
1!,20 
0,52 

11 ,15 
11,99 
0,41 

5.649.... 
No especiflcadc -0,01 0,00 0,00 O,QI 0,00 

'Solo mcnetarics. 
":-;0 fue ca.lculado. 
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