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Análisis Resultados Encuesta Casen 2015

De acuerdo a los 
resultados de la última 
encuesta Casen (2015) en 
Atacama existen 19.298 
personas en situación de 
pobreza por ingresos 

(personas que en 
promedio disponen de 
ingresos mensuales de 
$151.669 como máximo).

6,9% 
de personas
en situación
de pobreza
por ingresos

en Atacama

Si bien el aumento de los Ingresos Autónomos (en comparación a la medición del

año 2013) influyó en la disminución de las personas en situación de pobreza por
ingresos, los Subsidios Monetarios entregados por el Estado también incidieron en los
resultados, aumentando externamente los ingresos percibidos por las familias.

Composición del ingreso monetario de los hogares en Atacama

2006 2009 2011 2013 2015

Ingreso autónomo $ 754.400 $ 654.306 $ 706.521 $ 840.253 $ 845.319

Subsidio monetario $ 10.934 $ 20.539 $ 19.124 $ 24.021 $ 30.338

Sin embargo, mientras 7 
de cada 100 personas en 
la Región está en situación 
de pobreza, 1 de 4 
personas en Atacama se 
encuentra en situación de 
pobreza multidimensional,
en tanto, en el país esta 
razón es  1 a 5 
aproximadamente.

26,3% 
de personas en
situación de pobreza

multidimensional

en Atacama

117.075 personas en la Región de Atacama están en situación de pobreza
multidimensional. A diferencia de la pobreza por ingresos, la pobreza multidimensional
mide los siguientes dimensiones:

Educación Salud
Trabajo, Seguridad 

y Social

Vivienda y 

Entorno

Redes y Cohesión 

Social



La contribución relativa de la dimensión Educación es de un 24,6%.
Dentro de esta dimensión destaca que en el 30,6% de los hogares de
la Región de Atacama, uno de sus integrantes de 21 años o menos
que asiste a educación básica o media se encuentra retrasado dos o
más años.

La contribución relativa de la dimensión Salud es de un 15,7%. En esta
dimensión resalta el 10,1% de hogares en Atacama en los que uno o
más de sus integrantes no tiene seguro de salud.

La contribución relativa de la dimensión Trabajo es de un 29,4%. El
indicador de Seguridad Social en esta dimensión de la pobreza
alcanza un 29,9%, es decir, en casi un tercio de los hogares de la
Región, uno o más de sus integrantes de 15 años o más que se
encuentra ocupado no cotiza en un sistema previsional.

La contribución relativa de la dimensión Vivienda y Entorno es de un
24,9%. El indicador de Habitabilidad presenta un alto porcentaje en
esta dimensión, en un 22,9% de los hogares en Atacama se

encuentran en situación de hacinamiento (el número de personas por
dormitorio es mayor o igual a 2,5 personas), o bien, residen en una
vivienda precaria.

La contribución relativa de la dimensión Entorno y Redes es de un
5,4%. En esta dimensión, un 12,8% de los hogares en Atacama declaró

que alguno de sus miembros ha vivido o presenciado siempre una
situación de tráfico de drogas y/o balaceras o disparos.

En general, los hogares en situación de pobreza multidimensional tienen más
integrantes que los hogares no pobres (mientras que en los primeros el número
promedio de integrantes es 4, en los segundos es de 3 personas), también, en
comparación a los hogares no pobres, poseen mayor presencia de niños y
adolecentes (un 58,0% frente a un 45,3%), y ancianos (un49,3% frente a un 38,2%).

En la Región de Atacama el 21,6% de los hogares se encuentra en situación de pobreza 
multidimensional, este es el mayor porcentaje entre las regiones del norte de país y supera 

por mucho la media nacional que es de un 16,6%. 

En la Región de Atacama:



Evolución de la pobreza en la Región de Atacama

11,7%

6,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2006 2009 2011 2013 2015

Porcentaje de personas en situación de 

pobreza por ingresos

Chile – Región de Atacama

Chile

Región de 

Atacama

19,1%

22,6%
20,9%

26,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2009 2011 2013 2015

Porcentaje de personas en situación de 

pobreza multidimensional

Chile – Región de Atacama

Chile

Región de 

Atacama

Chile*

Región de 

Atacama*

Respecto a la pobreza por ingresos, el país presentó un variación significativa desde un
14,4% en el 2013 a un 11,7% en el 2015 de personas en situación de pobreza por ingresos, en
cambio, en la Región de Atacama la variación fue menor, pero aún así continuó
disminuyendo, pasando de un 7,3% en el 2013 a un 6,9% en el 2015, ubicándose bajo el
promedio nacional.

En cuanto a la pobreza multidimensional, pese a haber disminuido en Atacama de un
26,2% en el 2013 a un 22,6% en el 2015, la Región se mantiene sobre la media (19,1%). La
situación anterior se agudiza al incorporar la dimensión de Entorno y Redes a la

medición, con la que la pobreza en el país asciende a un 20,9% y a un 26,3% en la Región
de Atacama.

Tal como se declara en el desarrollo metodológico de la encuesta Casen, la pobreza es un
fenómeno más complejo que la sola falta de ingresos para adquirir una canasta básica de
consumo, la situación de pobreza de muchas personas y hogares dependen de las
carencias que ellos sufren en distintas dimensiones (Educación, Salud, Trabajo, Vivienda y
Redes).

La brecha de más de 19 puntos porcentuales entre la pobreza por ingresos y la pobreza
multidimensional en Atacama (la diferencia más brecha más grande del país) permite

inferir que a pesar de que la Región ha mejorado sus ingresos, que tradicionalmente han
sido mayores a la media del país producto del sesgo de los altos sueldos en áreas como la
minería y que se concentran en una parte pequeña de la población, no se ha logrado
mejorar suficientemente las condiciones básicas de bienestar de los
atacameños, especialmente en aspectos como la baja escolaridad, menor afiliación a
sistemas de salud, desocupación, hacinamiento, carencias en el equipamiento de las
viviendas, y falta de seguridad.

*Medición con cinco dimensiones

Informe elaborado en base a resultados Encuesta Casen 2015

elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social



Otras miradas de la pobreza en Atacama

En 5 años aumentó en más de 50% las familias que viven en
campamentos en Atacama, según el catastro 2016 de TECHO-
Chile, el número de familias que viven en asentamientos irregulares
ascendió de 1.118 a 2.582.

De acuerdo al catastro de inversión del primer trimestre de 2016 de la
CBC, la menor renovación de la cartera de proyectos, llevaría a un
aumento aproximado de 1.000 empleos en un año asociados a
nuevas inversiones, hacia el 2020 no se requerirían más de 500 nuevos
puestos de trabajo.

La actividad de la construcción (INACOR) entre enero y julio de 2016
ha disminuido un 1,9%, esto a pesar del aumento en obras de
ingeniería pública, que de paso han impulsado el INACER de
Atacama, y que no se ha reflejado en un aumento de la ocupación
en el sector de la construcción.

El comercio local se encuentra en declive, hace un par de meses se
informó que “a la baja del restaurante Bavaria, la tradicional
carnicería El Novillero y la sucursal de Falabella en el centro de
Copiapó, se sumó uno de los primeros locales de comida rápida en la
ciudad, el Schopdog”, a esto se agrega la baja ocupación de tiendas
en el Mall icono de la Ciudad de Copiapó Plaza Real que

actualmente sólo llega a un 50%.

Según una investigación realizada por la Universidad Santo Tomás en

Copiapó, la mayor preocupación de los habitantes de la zona es la
economía, más de un 30% de los encuestados mostró preocupación
por factores económicos como el trabajo, sueldos y la
desaceleración.

Según información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras Chile, a abril de 2016, las transacciones de cajeros en
Atacama disminuyeron en $4.600 millones en comparación al
2013, esto equivale a cerca de 100 mil operaciones menos que se
realizaron en tres años.

Fuentes: Diario Atacama – Diario QueHaydeCierto – TECHO Chile – CBC – CChC – UST – SBIF



Anexo: Metodología Encuesta Casen

Situación de pobreza por ingresos: Corresponde a la situación de personas que forman parte de hogares cuyo

ingreso total mensual es inferior a la “línea de pobreza por persona equivalente”, o ingreso mínimo establecido

para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias en ese mismo período, de acuerdo al

número de integrantes del hogar.

Situación de pobreza multidimensional: Corresponde a la situación de personas que forman parte de hogares

que no logran alcanzar condiciones adecuadas de vida en un conjunto de cinco dimensiones relevantes del

bienestar, entre las que se incluye: Educación; Salud; Trabajo y Seguridad Social; Vivienda y Entorno; y, Redes y

Cohesión Social. Dichas condiciones son observadas a través de un conjunto ponderado de 15 indicadores

(tres por cada dimensión) con los que se identifican carencias en los hogares. Los hogares que acumulan un

22,5% ó más de carencias se encuentran en situación de pobreza multidimensional.

Ingreso del trabajo: Corresponde a los ingresos que obtienen todos los miembros del hogar, excluido el servicio

doméstico puertas adentro, en su ocupación por concepto de sueldos y salarios, monetarios y en

especies, ganancias provenientes del trabajo independiente y la auto-provisión de bienes producidos por el

hogar.

Ingreso autónomo: Es la suma de todos los pagos que reciben todos los miembros del hogar, excluido el servicio

doméstico puertas adentro, provenientes tanto del trabajo como de la propiedad de los activos. Estos incluyen

sueldos y salarios, monetarios y en especies, ganancias provenientes del trabajo independiente, la auto-

provisión de bienes producidos por el hogar, rentas, intereses, dividendos y retiro de

utilidades, jubilaciones, pensiones o montepíos, y transferencias corrientes.

Subsidios monetarios: Corresponde a todos los aportes en dinero que reciben del Estado, a través de los

programas sociales, todos los miembros del hogar, excluido el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo

familiar.

Ingreso monetario: Es la suma de los ingresos autónomos y los subsidios monetarios recibidos por todos los

miembros del hogar, excluido el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.

Metodología completa Encuesta Casen disponible en: observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

Metodología de medición de pobreza por ingresos: Valores de líneas de pobreza y pobreza extrema por 

tamaño del hogar (en pesos a noviembre de 2015):

Número de personas en el hogar Línea de pobreza Línea de pobreza extrema

1 151.669 101.113

2 246.387 164.258

3 327.251 218.167

4 400.256 266.838

5 467.924 311.949

6 531.621 354.414

Medida de Pobreza Multidimensional, con incorporación de Entorno y Redes:

Educación

Asistencia

Rezago 
escolar

Escolaridad

Salud

Malnutrición 
niños/as

Adscripción 
al sistema de 

salud

Atención

Trabajo y 
seguridad social

Ocupación

Seguridad 
social

Jubilaciones

Vivienda y 
entorno

Habitabilidad

Servicios 
básicos

Entorno

Redes y 
cohesión social

Apoyo y 
participación 

social

Trato 
igualitario

Seguridad


