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La siguiente imagen presenta una pirámide sobre la distribución 
de la riqueza a nivel mundial para el año 2019. ¿Qué nos dice la 
imagen sobre la distribución de la riqueza? 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Antes de empezar contextualicemos. 
Según diversos estudios Chile es un país con una alta 
concentración de desigualdad económica expresada en que 
el 10% de la población más rica concentra más del 70% de los 
recursos del país (CASEN, 2020). Esta distribución ha 
generado un constante malestar en la población producto de 
las pocas oportunidades que cuentan los sectores más 
empobrecidos para participar en los recursos. 
De acuerdo a esto, se han levantado diferentes políticas 
públicas que intentan dar solución a esta problemática, 
siendo una temática presente en cada discurso político de los 
últimos años, sin embargo, la desigual distribución de la 
riqueza no se ha logrado solucionar. 
Generar un país más equitativo y con una mejor distribución 
de la riqueza es uno de los desafíos pendientes del país, por 
lo que mientras no se cumpla o nivele la desigualdad no se 
podrá avanzar en los objetivos del desarrollo sustentable, por 
lo cual, se debe buscar soluciones desde lo político y social 
que permitan desarrollar un dialogo que de respuesta a este 
desafío. 
Para conocer más sobre la distribución de la riqueza en Chile 
en escala histórica puedes revisar el video disponible en el 
siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=1ujRey8Gb_o 

OBJETIVO: Caracterizar la forma en que se distribuye la riqueza a nivel nacional a través de 
fuentes 

https://www.youtube.com/watch?v=1ujRey8Gb_o
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Distribución del ingreso en Chile 
La economía chilena ha sido caracterizada en los últimos años como una de rápido 
crecimiento y desigual distribución del ingreso. En este contexto, varias 
investigaciones muestran que la distribución de los ingresos en Chile es una de las 
más desiguales en el mundo, pero que dicha desigualdad se ha mantenido 
relativamente estable desde una perspectiva de largo plazo. 
En efecto, en nuestro país el 20% más rico de la población recibe 17 veces más 
ingresos que el 20% más pobre. Por contraste, en los Estados Unidos esta misma 
relación alcanza a 8.9 veces; y en Perú y Corea del Sur estas relaciones alcanzan a 
10.5 y 5.7 veces, respectivamente (PNUD, 1995). Resultados similares se 
presentan en un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 
1998). 
Chile tiene un ingreso per cápita anual del orden de los 5.000 dólares y uno de los 
coeficientes de Gini más altos del mundo, sólo superado por los de Brasil, 
Colombia, Paraguay y Sudáfrica. (…)Por otra parte, entre los países de rápido 
crecimiento (al igual que Chile durante las últimas décadas), Malasia y Tailandia 
exhiben menores niveles de desigualdad que Chile. 
Aunque estos datos son decidores, es necesario ser cuidadosos. La comparación 
internacional en materia de desigualdad presenta limitaciones que cuestionan en 
parte estos resultados. En efecto, los indicadores de desigualdad se construyen en 
base a información que no es homogénea entre países. Así por ejemplo, la 
información de ciertos países sólo es representativa de zonas urbanas. Por otra 
parte, mientras en la mayoría de los países se mide la desigualdad del ingreso, 
en otros se mide la del consumo. Finalmente, algunos indicadores se construyen 
con información de ingreso o gasto por habitante, mientras otros utilizan medidas 
de ingresos o gasto por hogar. A pesar de estas limitaciones, la evidencia sitúa a 
Chile como una de las economías de mayor desigualdad en el mundo. 

¿Cómo se distribuye la riqueza en Chile según la fuente? 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

¿Crees que existe una correcta distribución de la riqueza en 
Chile? ¿Qué argumentos utilizarías para validar tu 
respuesta? 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Contreras, Dante (1998) Distribución del ingreso en Chile 
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La distribución del ingreso en Chile 
 

La relación entre política monetaria y equidad se expresa directamente a 
través del efecto de la inflación sobre el ingreso de las personas e 
indirectamente, a través de la actividad económica. Sin embargo, el nivel 
de actividad económica afecta significativamente la equidad y la extensión 
de la pobreza. Es así como, en el largo plazo la estabilidad de precios ayuda 
al crecimiento y, a través de éste, a la equidad. De esta forma la estabilidad 
de precios constituye la principal contribución de la política monetaria a la 
equidad. En el corto plazo, no obstante, existen decisiones políticas que 
podrían influir en forma transitoria, en la distribución del ingreso. 
La desigualdad en la distribución del ingreso como la pobreza, tienen 
causas comunes, y sin lugar a dudas, raíces profundas, donde además 
aparecen las concepciones valóricas, y por supuesto, el desempeño y la 
acción del Estado a través de sus políticas públicas. La pobreza es un 
concepto que resulta sumamente difícil de definir y medir, como 
consecuencia de su carácter subjetivo, relativo y cambiante. El criterio de 
pobreza es diferente en un país desarrollado respecto a un país 
subdesarrollado y su definición exigirá el análisis de la situación 
socioeconómica y de los estándares culturales. Al estudiar el tema de la 
distribución del ingreso en Chile y determinar la línea de pobreza, sin lugar 
a dudas se debe tener en cuenta el gasto social que realiza el Estado 
por cuanto éste constituye un efectivo instrumento para canalizar recursos 
hacia los hogares relativamente más pobres de la sociedad. El gasto social 
está estructurado en forma de programas específicos, que significan una 
transferencia fiscal en dinero (programas de empleo, subsidios de 
cesantía, subsidio único familiar, subsidios maternales) o en especies. El 
impacto del gasto social dependerá fundamentalmente del grado de 
focalización de estos programas. 

 
Ortiz, Humberto (2012) La distribución del ingreso en Chile. 

¿Cuál es según la fuente la principal política pública 
para generar una equitativa distribución de la riqueza? 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

¿Consideras que lo planteado por el autor tiene efecto 
en la economía y distribución de la riqueza del país? 
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Sugerencias de políticas 
Los expertos de la CEPAL sostienen que las estrategias orientadas a afectar 
la distribución del ingreso debieran actuar conjuntamente en cuatro áreas; 
■ Generación de empleo productivo y aumento de la demanda de trabajo 
menos calificado. ■ Políticas para aumentar y mantener los ingresos de los 
más pobres. ■ Reducción de las barreras a la incorporación al mercado de 
trabajo entre éstos. ■ Aspectos relacionados con dinámica demográfica. 
La CEPAL sostiene que la creación de empleo productivo a través del 
crecimiento económico sostenido, es una de las condiciones para el logro 
de una mayor equidad en el tiempo. Estudios de la CEPAL señalan que la 
evolución en materia de ahorro, inversión y crecimiento en la región entre 
1990 y 1996 ha sido insuficiente en comparación con lo requerido para 
inducir aumentos significativos en la generación de empleo. En un estudio 
de la OIT en 16 países, que incluye las economías más grandes y populosas 
de América Latina y el Caribe, se observan tendencialmente retrocesos o 
bien estancamientos en los índices de progreso laboral entre 1990 y 1996. 
Salvo excepciones, no es posible anticipar mejoramientos distributivos 
significad vos en la región. Debido a la influencia de la variable ocupacional 
sobre la distribución, así como por la mayor incidencia del desempleo 
entre los estratos más pobres, el escenario más probable es un aumento 
en la concentración del ingreso en un número importante de países. 
(…) El nivel educacional afecta en medida importante la remuneración de 
aquellos que logran un empleo. Por eso, las medidas que promuevan la 
ampliación de la cobertura del sistema educacional, incremento en las 
tasas de retención y mejoras en su calidad, forman parte de toda política 
que en el largo plazo se oriente a mejorar la distribución del ingreso. En 
términos distributivos, el resultado de estos esfuerzos sólo se cristalizará 
en el largo plazo. 

CEPAL (1998) Ideas para una mejor distribución del ingreso. 

¿Qué argumentos se utilizan para pronosticar un 
aumento en la concentración de ingresos? 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

¿Se han utilizado las políticas propuestas por la CEPAL 
en Chile? ¿Cuál ha sido su resultado? 
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Porcentaje de ingresos promedio por hogares según 
decil 

 
 
 

Actividad: 
1) Lee las fuentes que se presentan en el 

modulo identificando ideas principales y 
argumentos utilizados 

2) Revisa los videos que se presentan 
identificando las ideas principales y 
argumentos utilizados 

3) Observa el gráfico que se presenta y 
realiza una pirámide de la distribución de 
la riqueza en Chile 

4) Comenta como se distribuye la riqueza en 
Chile basándote en la pirámide realizada, 
los videos vistos y las fuentes leídas, 
identificando tu opinión sobre la 
temática y las políticas publicas 
sugeridas al respecto. 
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Revisa los videos disponibles en los siguientes 

enlaces para conocer distintas visiones sobre la 
distribución de la riqueza en Chile: 

https://www.youtube.com/watch?v=RYnZEbkxM 
uM 

https://www.youtube.com/watch?v=dEvUgb1V9t 
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Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de los textos leídos   

Expliqué como se distribuye la riqueza a nivel mundial   

Identifiqué distintas políticas públicas para solucionar la distribución de la 
riqueza 

  

Caractericé la forma en que se distribuye la riqueza en Chile   

 

 
Solucionario: 

• La/el estudiante identifica las ideas principales de las fuentes leídas. 
• La/el estudiante explica que para el año 2019 la existe una desigual 

distribución de la riqueza expresada en que el 0,7% de la población concentra 
el 45,2% de los recursos. 

• La/el estudiante identifica a través de las fuentes leídas distintas políticas 
públicas para desarrollar una distribución de la riqueza más equitativa 
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