
Considerando los datos de la encuesta CASEN 
(2013) del Ministerio de Desarrollo Social referidos 
a la Región de Arica y Parinacota emergen varios 
hallazgos que permiten, por un lado, conocer los 
niveles de desigualdad social y económica y que, 
por otro lado, posibilitan dimensionar los impactos 
de dicha desigualdad.

En efecto, respecto de los niveles de desigualdad 
parece relevante destacar lo siguiente:
• El primer quintil tiene un ingreso autónomo 

familiar que no supera los $ 347.620,  en 
tanto que los hogares del quinto quintil tienen 
un ingreso autónomo familiar que supera el 
$ 1.108.526, llegando hasta los $ 21 millones 
en el caso del percentil superior.

• Existe una relación inversa entre un mayor nivel 
socioeconómico y la cantidad de miembros 
del grupo familiar. Así, mientras en el primer 
quintil el grupo familiar es de cinco personas, 
en el quinto quintil el número de personas de 
la familia solo llega a un promedio de 3,3.

• Debido a lo anterior, las personas del primer 
quintil representan el 23% de la población, en 
tanto que las personas del quinto quintil son 
solo el 15% de la población.

• Complementariamente, las familias del primer 
quintil, que representan el 23% de la población,  

The results of the CASEN survey (2013) of the 
Ministry of Social Development for the Región de 
Arica y Parinacota reveal information that on one 
hand demonstrates the levels of social and eco-
nomic inequality, and on the other hand provides 
evidence of the impacts of this inequality.

Aspects of the levels of inequality that are 
relevant to highlight include:
• The first quintile has a net family income that 

is $ 347,620 CLP (Chilean pesos) or less, while 
the fifth quintile has a net family income of 
at least $1,108,526, and incomes reach $ 21 
million CLP in the top one percent.

• There is an inverse relation between the so-
cioeconomic level and the number of members 
of the family group. While the mean family 
group is 5 persons in the first quintile, in the 
fifth quintile the mean is only 3.3 persons.

• Because of this the first quintile includes 
23% of the population, while those of the fifth 
quintile are only 15% of the population.

• The 23% of the first quintile receive only 6% of 
the autonomous income, while the 15% of the 
fifth quintile receive 49% of the autonomous 
income.
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perciben en promedio solo el 6% del ingreso 
autónomo; mientras las familias del quinto 
quintil, que son el 15% de la población, perciben 
en promedio el 49% del ingreso autónomo.
Ahora bien, respecto de los impactos de la 

desigualdad es necesario indicar que:
• Las personas del primer quintil tienen en pro-

medio una escolaridad de 9 años de estudios, 
en tanto que en el  quinto quintil se observa un 
mayor acceso a la educación superior, llegando 
a una escolaridad media de 13 años de estudios.

• Las familias del primer quintil acceden a la salud 
que permite el sistema FONASA y mínimamente 
a la opción del sistema ISAPRE, en tanto que 
las familias del quinto quintil presentan mayores 
opciones de acceso a la salud, de tal modo que 
el acceso al servicios de ISAPRE es 16 veces 
mayor en este quintil que lo que se logra en el 
primer quintil.

• Asimismo, solo el 47% de las familias del 
primer quintil poseen casa propia y 35% de 
estas familias no tiene su situación de vivienda 
regularizada; en cambio en el quinto quintil 
67% de las familias posee vivienda propia y 
solo 13% tiene  una situación en que no tiene 
plenamente regularizada.
Por consiguiente, las diferencias sociales y eco-

nómicas son significativas en la Región de Arica y 
Parinacota y dichas diferencias tienen impactos rele-
vantes en el acceso a la educación, salud y vivienda.

Con todo, es necesario revelar que en el mismo 
quinto quintil las diferencias de ingreso autónomo 
son 20 veces entre los extremos, lo que sugiere una 
enorme diversidad de familias en este quintil, con 
los subsecuentes impactos en el acceso a educación, 
salud y vivienda.

Finalmente, debe indicarse que no obstante 
lo anterior, la Región de Arica y Parinacota es la 
segunda región más equitativa del país de acuerdo 
con el coeficiente de Gini, siendo superada solo por 
la Región de Atacama.

The impacts of this inequality include:
• The persons in the first quintile have a mean 

of nine years of school, while those of the fifth 
quintile have greater access to higher educa-
tion, with a mean of 13 years of education.

• The families of the first quintile utilize the 
national health system FONASA and only 
minimally the private health system ISAPRE, 
while those of the fifth quintile have greater 
options for access to health care; 16 times 
more use the ISAPRE than those of the first 
quintile.

• Only 47% of the families of the first quintile 
have their own house, while 35% of these 
families do not have legal housing; in the 
fifth quintile 67% of families have their own 
house and only 13% have a situation that is 
not completely legal.
Thus the social and economic differences are 

significant in the Región de Arica y Parinacota 
and these differences have relevant impacts in 
terms of access to education, health and housing.

It must be noted that within the fifth quintile the 
difference in autonomous income is nearly 20-fold 
between the extremes; this suggests great diversity 
of the families in this quintile, with subsequent 
impacts in access to education, health and housing.

It must be noted that in spite of the important 
differences outlined here, the Región de Arica y 
Parinacota is the second most equitable in the 
country according to the Gini coefficient, only 
exceeded by the Región de Atacama.


