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AREA 

Pobreza relativa1
 

 El coeficiente de Gini es uno de los 

indicadores a los que más se apela para analizar 

la desigualdad, por su facilidad de cálculo e 

interpretación. Puede definírselo como la 

proporción acumulada de ingresos obtenida 

por la proporción -también acumulada- de 

población, ordenada en forma ascendente de 

acuerdo con el quantum de su ingreso. En la 

situación de máxima igualdad o equidad 

distributiva, el coeficiente es igual a 0 y en la 

medida que aumenta la desigualdad, el mismo 

se acerca a 1.2 

● El coeficiente de Gini del IPCF (ingreso per 

cápita familiar, el ingreso total de un hogar 

dividido por el total de miembros que lo 

componen) se incrementó, entre los primeros  

 

                                                           
1
Se habla de pobreza relativa, cuando se mira cuan 

distintos son los hogares/personas entre sí, es 
entonces, en realidad, mirar la desigualdad. 
2
Se calcula ordenando en forma ascendente los hogares 

de acuerdo con su ingreso; luego se definen intervalos de 
tamaño igual (deciles o quintiles) de hogares; como 
tercer paso se construyen las distribuciones de 
frecuencias relativas -simple y acumulada- de ingresos y 
de hogares. Si se recurre a deciles de hogares, a cada uno 
de los deciles, debiera corresponderle, el 10 por ciento 
de los ingresos si se estuviera frente a una situación de 
máxima equidad. 

 
trimestres de 2020 y 2021, en un 1,4 por 

ciento. Debe decirse que este incremento 

refiere a un trimestre muy afectado en el 

aspecto social y económico por la pandemia del 

COVID-19, frente a un trimestre (el de 2020) 

afectado por el mismo factor pero por 

solamente 20 días de los 90 que lo componen. 

También se debe señalar que el valor del 

coeficiente de Gini del primer trimestre de 

2020 (0,439) resulta un 1,8% menor que el 

registrado en igual período de  2019. 

 Es interesante señalar que la desigualdad -

siempre mirando los primeros trimestres- se 

incrementa en el periodo considerado. Así 

puede verse que en 2015 su valor es de 0,42 y 

que dos años después ha aumentado a 0,437 

(4,0%) y que en los dos años siguientes también 

crece a 0,440 y a 0,447 para 2018 y 2019 (4,8% 

y 6,4%), respectivamente. 

● Otra manera de mirar qué ha pasado con la 

distribución del ingreso durante el período bajo 

análisis, es considerarla brecha entre los 

deciles extremos de la distribución del IPCF, la 

cual se mantuvo inalterada durante dicho 

período. 

 Esta brecha refiere a  la distancia que existe 

entre el monto del ingreso promedio de los 

hogares pertenecientes al decil de mayor 

ingreso (el 10°) y el decil de menor ingreso (el 

1°); es decir la cantidad de veces (en monto del 

ingreso) que contiene el 10° al 1°. 
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 Sin embargo, se puede observar que seis 

años antes (2015) esa brecha era 

sustancialmente menor, cuando alcanzaba a 17 

veces. Muy rápidamente -casi hacia fines de 

2016 (3er. trimestre) y en el primero de 2017- 

se incrementa a 22  veces y en igual trimestre 

del 2018 se registra un moderado descenso que 

de todas maneras continúa presente una 

brecha muy superior a la ya mencionada de 

2015. Al principio de 2019 vuelve a registrarse 

un aumento, también moderado.   

 Centrándose en la evolución del año 2020, 

puede apreciarse que en el primer trimestre no 

ha habido prácticamente cambios, salvo una 

leve disminución en el tercer trimestre de 2020, 

respecto de la brecha del primero la cual, a su 

vez, resulta igual a la del  tercero de 2019.  

 

 Asimismo se puede ver qué es lo que ha 

ocurrido con los ingresos entre los 2015 y 2019 

al observar el aumento registrado entre los 

hogares que se ubican en los diferentes deciles 

de IPCF. 

 Se observa que entre los primeros trimestres 

de 2020 y 2021, los ingresos aumentaron  de 

manera relativamente equitativa en todos los 

deciles. 

Decil IPCF  I2020  I2021  
Variación

% 

1 2844.00  3574.00  25.67 

2 
 

5825.00 7276.00 24.91 

3 8191.00 10388.00 26.82 

 

4 
 

10371.00 13464.00 29.82 

5 12985.00 16448.00 26.67 

6 16029.00 20549.00 28.20 

7 19801.00 24817.00 25.33 

8 25040.00 31232.00 24.73 

9 33519.00 43093.00 28.56 

10 64564.00 64564.00 27.01 

 
Promedio 

 
19916.00 25284.00 26.95 

 

 Más allá de esta relativa igualdad en los 

aumentos registrados, hay una diferencia de 

17,1% (5,1 puntos p.p.3) entre el mayor y el 

menor aumento porcentual (29,8 del 4°decil y 

24,7del 8°). Sin embargo no hay una pauta que 

permita señalar alguna relación entre el decil 

del IPCF y la magnitud del incremento. De aquí 

que es posible afirmar que la distribución no 

sufrió grandes cambios en el período. 

 Como última parte del informe, antes de las 

conclusiones, la atención se centra ahora en los 

ingresos de los trabajadores ocupados y para 

aquellos que teniendo más de una ocupación, 

de la principal. 

 Esto, porque el ingreso familiar se compone 

del de los miembros que lo obtienen por el 

desempeño de una ocupación, por la 

percepción de una jubilación o pensión o 

subsidio, pero también se incluye en el cálculo 

de la cantidad de personas, a los que quieren 

obtener un ingreso a través del desarrollo de 

una actividad laboral sin lograrlo y a los 

inactivos que no perciben ingreso alguno. 

También porque la desigualdad entre ingresos 

de los ocupados es una manera de ver uno de 

los impactos que produce el tener una distinta 

inserción ocupacional y observar asimismo 

cómo el hecho de estar ocupado no garantiza 

necesariamente estar exento de encontrarse en 

una situación de pobreza. 

                                                           
3
 Puntos porcentuales 
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 Entre los primeros trimestres de 2020 y 

2021, se amplió, en términos generales, la 

desigualdad entre los ingresos de los 

trabajadores ocupados: crecieron menos los de 

aquellos de menores  ingresos y, en 

contraposición, aumentaron más los de 

ingresos mayores. 

 Sin embargo, este comportamiento general 

amerita realizar algunas precisiones. Una 

primera es que, confirmando lo antes 

mencionado, los ingresos de los deciles más 

bajos (1 a 4) se incrementaron bastante por 

debajo del promedio de aumento (38,6%) del 

conjunto de las personas ocupadas, con la 

excepción del ingreso de quienes se ubican en 

el tercer decil que ha aumentado un 40,3%. La 

segunda precisión es que los deciles restantes 

(5° al 10°) muestran incrementos mucho más 

cercanos al promedio: entre 36,76% (8°decil) y 

38,39% (6°decil). Finalmente una tercera 

precisión es que el incremento del ingreso de 

los ocupados que se ubican en el primer decil 

resulta claramente el menor (19,9%), que se 

encuentra muy por debajo del promedio y 

también de todos los otros deciles.  

 Considerando que, durante dicho período, el 

nivel general de precios se incrementó en un 

38,3% y el nivel de precios de los alimentos en 

un 39,5%, puede afirmarse: i) que los ocupados 

de los deciles 1, 2 y 4 vieron claramente 

reducidos sus ingresos reales y, ii) que sólo los 

ocupados de los deciles 3 y 10 lograron 

incrementar sus ingresos “en alimentos”. 

 

 

 

 

 

 
Decil p21 

I2020 I2021 
Varia 

ción % 
1 3,764.00  4,513.00  19.90 
2 
 

8,435.00 11,280.00 33.73 

3 12,760.00 17,905.00  40.32 

4 
 

17,333.00  23,023.00 32.83 

5 
 

21,038.00  29,089.00  38.27 

6 
 

25,968.00  35,937.00  38.39 

7 
 

30,348.00  41,819.00  37.80 

8 
 

36,968.00  50,557.00  36.76 

9 
 

46,036.00  63,672.00  38.31 

10 
 

82,393.00  
117,650.0

0  
42.7 

Promedio 28,497.00  39,504.00  38.63 

 

Conclusiones 

 Al comparar con la situación del año 

anterior, la distribución del ingreso no parece 

haber cambiado de manera significativa en el 

primer trimestre de 2021, denotada por un leve 

incremento del Gini y por un virtual 

estancamiento de la brecha entre deciles 

extremos. 

 Al interior de los ocupados se observan, en 

cambio, tendencias desigualadoras, en general 

con la situación de los trabajadores de altos 

salarios mejorando y de bajos empeorando, si 

bien con las precisiones antes realizadas. 

 El poder de compra del salario promedio de 

la economía se ubica, a pesar de cierta 

recuperación en el primer trimestre de 2021, 

en niveles que no se observaban desde 

mediados de 2005. 

 

 

 


