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El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en colaboración 
con otras instituciones, aplicó entre octubre del 2020 y fe-
brero del 2021 la encuesta de Caracterización Socioeconó-
mica Nacional (CASEN) en contexto de pandemia, la cual se 
focalizó en poder conocer la situación de pobreza según 
ingresos de las personas que habitan Chile y sus hogares 
producto de la crisis sanitaria. 

En primera instancia, cabe destacar la presencia general de 
una reducción de los ingresos a nivel transversal en todos 
los estratos socioeconómicos de la sociedad y en todas las 
regiones del país. Lo anterior, se traduce en un aumento 
de la pobreza según ingresos y un incremento significativo 
de la desigualdad a nivel nacional y regional dando cuenta 
de impactos diferenciados para cada grupo socioeconó-
mico. La principal reducción de los ingresos se relaciona 
con la significativa pérdida de ingresos del trabajo que en 
situaciones normales percibían los hogares de Chile dado 
el alto número de personas que perdieron sus empleos o 
bien, vieron congeladas sus relaciones laborales, sin em-
bargo, se aprecia de alguna forma una amortiguación de 
ello a través de los subsidios gubernamentales o los aho-
rros personales en los seguros de cesantía de las personas 
trabajadoras. Cabe señalar que, en la región, durante el 

1 Impacto de la crisis financiera del 2009 sobre los sectores, OIT (2010). https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/features/
WCMS_124698/lang--es/index.html

trimestre noviembre-enero (período en el que se levantó 
la encuesta) se habían perdido aproximadamente 90.000 
puestos de trabajo, lo que implica un gran número de per-
sonas que quedaron sin un sustento económico perma-
nente para sus hogares.

En este sentido es relevante señalar que, en las crisis eco-
nómicas previas, de carácter financiero y tomando de re-
ferencia la crisis del 20091, los sectores más golpeados 
fueron la construcción, industria manufacturera, minería, 
la banca, transporte y comercio dado los altos niveles de 
inversión económica que presentan, generándose en ma-
yor medida una caída de la actividad industrial, así como 
pérdidas de empleos en esos sectores, sin embargo, en el 
contexto de la crisis sanitaria de 2020 se visualiza un cam-
bio en el impacto de la pandemia golpeando a los sectores 
de servicios (comercio, turismo, transporte, entretenimien-
to) y construcción principalmente, siendo sectores con una 
alta intensidad de capital humano así como de lógicas de 
cercanía cliente – consumidor y alta presencialidad de sus 
operaciones, lo que implicó además un cambio en los gru-
pos demográficos afectados siendo ahora mujeres y jóve-
nes los que enfrentaron en mayor medida este impacto 
dada su mayor inserción en los sectores de servicios.

La pobreza y la desigualdad aumenta 
en La Araucanía producto del COVID-19
Una mirada con pertinencia regional

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/features/WCMS_124698/lang--es/index.html
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/features/WCMS_124698/lang--es/index.html
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Fuente: CASEN 2020 en pandemia.

Situación de los ingresos en los hogares 

Al analizar los datos publicados por el Ministerio de Desarrollo 
Social, se pueden constatar varios elementos de los ingresos 
de los hogares a nivel nacional como regional. En primer lugar, 
existe una disminución significativa del aporte de los ingresos 
del trabajo al ingreso de los hogares, lo cual se refleja a nivel 
nacional de manera más significativa en los sectores de mayor 
vulnerabilidad socioeconómica. Así, en La Araucanía los ingre-
sos promedios autónomos de los hogares (que consideran in-
gresos del trabajo e ingresos provenientes de otras rentas de 
capital) disminuyeron de $666.369 el 2017 a $609.484, mien-
tras que, considerando los ingresos monetarios de los hogares 
(que considera todos los ingresos incluidos los provenientes 
de los subsidios) fue menor, pasando de $718.198 a $686.599 
respectivamente, lo que da cuenta de la importancia del apoyo 
fiscal (no se consideran los retiros de pensiones). En este sen-
tido, La Araucanía se posiciona en penúltimo lugar de ingresos 
promedio, sólo superando al Maule. 

Otro dato relevante da cuenta de la distribución de los in-
gresos monetarios de los hogares, donde se visualiza que el 
10% de los hogares en la región percibió ingresos menores a 
$138.417, mientras que el 50% de los hogares percibió menos 
de $444.623, sin embargo, el 5% más rico recibió $2.000.000 
o más, dando cuenta de la alta desigualdad en los ingresos. 
Si bien CASEN 2020 evidencia un aumento en la inyección de 
recursos a través de subsidios focalizados a los grupos que se 
han visto más vulnerables económicamente, lo cual ha permiti-
do opacar la disminución de ingresos de estos hogares, la des-
igualdad ha escalado fuertemente de manera transversal dada 
la pandemia.

Situación de pobreza por ingresos en los hogares 

Además, lo anterior se traduce en un aumento de la pobreza 
según ingresos generalizada en el país, que, según las cifras 
oficiales, posiciona a los hogares de La Araucanía como la 
región con mayor índice de pobreza (15,1%) y como la terce-
ra región con mayores índices de pobreza extrema (5,2%). Sin 
embargo, si no se contabilizan las transferencias asociadas 
al covid, el porcentaje de hogares en situación de pobreza 
aumenta al 19,3%, lo que da cuenta del impacto de la crisis 
sanitaria en la región. No obstante, cabe destacar que hubo 
un aumento más pronunciado en la pobreza en la zona norte 
y centro del país, mientras que el aumento porcentual de la 
pobreza en las regiones de la zona sur, donde existían condi-
ciones de mayor pobreza estructural previas a la pandemia, fue 
menor.

Desde una perspectiva regional, se puede constatar que se 
registraron 65.860 hogares en situación de pobreza por in-
gresos en 2020, sin considerar los subsidios por covid.  De 
ellos, el 48,1% no tenía ninguna persona trabajando y en el 
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39,1% sólo una persona trabajaba, lo que da cuenta de la pre-
cariedad originada por la pérdida de empleos. Asimismo, en 
el 64% de los hogares en pobreza vive un niño, niña o joven 
adolescente menor a 18 años y en el 28% personas mayores 
a 60 años lo que da cuenta de que dichos hogares en pobre-
za impactan en grupos etarios con mayor vulnerabilidad social. 
Además, el 61,3% de los hogares en situación de pobreza se-
gún ingresos estaban liderados por mujeres, quienes además 
muchas veces tuvieron que enfrentar pérdida de empleo y/o 
un aumento del trabajo no remunerado. Respecto de la estruc-
tura de estos hogares, el 6,8% son hogares unipersonales y el 
31,3% hogares monoparentales (hogares que se componen 
solo por la jefatura de hogar e hijas o hijos) lo que da cuenta 
de una menor red de protección interna. A su vez, el 34,8% de 
los hogares en situación de pobreza por ingresos de La Arau-
canía estaban en zonas rurales, espacio territorial que previo 
a la pandemia ya presentaba altos niveles de pobreza y vulne-
rabilidad. En relación a condiciones de habitabilidad, el 10,6% 
de los hogares en situación de pobreza por ingresos presenta 
condiciones de hacinamiento; el 21,7% cuenta con un índice 
deficitario de acceso a servicios básicos; sólo el 59,8% cuenta 
con vivienda propia situación que debe tenerse presente dado 
que la pandemia incentivó una mayor presencia dentro de las 
viviendas como mecanismo de protección, sin embargo, esto 
da cuenta de que muchas familias no contaban con las condi-
ciones adecuadas para poder permanecer en ellas de manera 
óptima. Finalmente, CASEN incorpora una sección respecto del 
acceso a alimentación en el hogar, donde los hogares pobres 
son quienes más se vieron expuestos, presentándose que el 
53,6% de estos se preocupó por no tener suficientes alimentos, 
el 47,2% no pudo comer alimentos saludables y nutritivos y el 
25,4% de los hogares tuvo que dejar algunas de las comidas 
diarias.

Situación de pobreza por ingresos en las personas 

A su vez, al considerar el nivel de pobreza por ingresos conside-
rando a las personas se aprecia que, según las cifras oficiales, 
La Araucanía se posiciona como la región con mayor índice 
de pobreza (17,4%) y como la tercera región con mayores índi-
ces de pobreza extrema (5,9%). Sin embargo, si no se contabi-
lizan las transferencias asociadas al covid, el porcentaje de 
personas en situación de pobreza aumenta al 22,5%.

En relación al análisis de la pobreza según ingresos consideran-
do a las personas, se registran 228.713 personas en situación 
de pobreza (sin considerar nuevamente las transferencias co-
vid), representando el 22,5% de la población en la región. De las 
personas en situación de pobreza el 55,2% son mujeres; en tér-
minos etarios el 51,5% tiene menos de 29 años y el 10,2% más 
de 60 años, dando cuenta de un alto número de personas de 
dichos grupos en situación de pobreza y mayor vulnerabilidad. 
A su vez, el 41,2% de las personas en situación de pobreza se-

Fuente: CASEN 2020 en pandemia.
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gún ingresos son mapuche, lo que refleja el impacto de la 
crisis sanitaria en los pueblos indígenas que acrecentó las 
brechas pre pandemia existentes. Asimismo, el 26,3% de 
las personas en situación de pobreza estaba trabajando, lo 
que da cuenta de la precariedad laboral que muchas per-
sonas han tenido que enfrentar de manera adicional con 
ingresos menores asociados a menos horas de trabajo por 
contratos parciales o a empleos más precarios de carácter 
de independiente. Un elemento no menor, es que de las 
personas en situación de pobreza que cotizó en el último 
mes, el 82,3% realizó alguno de los retiros de pensiones 
dando cuenta de la búsqueda de recursos monetarios a 
través de distintos canales.

Reflexiones finales

Señalar, que, así como fueron las pérdidas de empleo y de 
ingresos provenientes del trabajo los que más impactaron 
en el aumento de la pobreza en la región, también se hace 
pertinente señalar que el empleo es uno de los elementos 
más lentos en recuperarse dada diversas dinámicas aso-
ciadas a inversión, expectativas económicas y, que, en el 
actual contexto, se suma una mayor preocupación por la 
salud y posibilidad de contagio. En este sentido, el impac-
to de la crisis sanitaria aún perdura ya que en el último 
trimestre móvil de 2021 (marzo-mayo) el empleo genera-
do en la región correspondía a 348.000 puestos de traba-
jo quedando por recuperarse aproximadamente 90.000 
puestos de trabajo para llegar a cifras cercanas a la pre 
pandemia. Asimismo, la OCDE en su último informe deno-
minado “Perspectivas de Empleo 2021” señala que a Chile 
le tomaría 4,75 años en retornar las cifras de empleo pre-
vias a marzo de 20202. Todo lo anterior da cuenta de la 
necesidad de seguir fortaleciendo las políticas e incentivos 
pro empleo en la región con una mirada territorial y que 
tenga siempre presente la pertinencia y calidad de las ini-
ciativas que se llevan a cabo.

En síntesis, entre las personas más afectadas por la pan-
demia, llevando a que muchas de ellas cayeran a una si-
tuación de pobreza según ingresos, se encuentran las 
mujeres, las personas jóvenes y pertenecientes a pueblos 
indígenas, así como aquellas personas trabajadoras de los 
sectores comercio, turismo, construcción y silvoagrope-
cuario y de puestos de menor calificación o que requerían 
la presencialidad de sus funciones y que trabajaban de 
manera independiente o informal.  Por lo cual, pese al au-
mento de la pobreza basada en ingresos y la desigualdad 
a nivel transversal, son aquellos grupos que tenían algún 
grado de mayor vulnerabilidad socioeconómica previa a la 
pandemia, quienes más se han visto más expuestos a ver-
se perjudicados por la crisis generada por el covid-19.  

2 Perspectivas de Empleo 2021, OCDE (2021): https://www.oecd.org/employment-outlook/

Finalmente señalar, que estas cifras dan cuenta de un im-
pacto en la situación económica de los hogares y personas 
en la región, sin embargo, no debemos olvidar la pobre-
za multidimensional, que da cuenta de las carencias que 
enfrentan las personas en las áreas de educación, salud, 
trabajo y seguridad social, vivienda y entorno y redes y co-
hesión, y que sin duda reflejará impactos mucho más pro-
fundos en las distintas áreas de la vida de las personas, au-
mentando la vulnerabilidad social y por lo que es necesario 
seguir generando estrategias articuladas y pertinentes por 
parte de los distintos actores de la sociedad. En definitiva, 
no sólo debemos tener presente la pérdida en los ingresos 
sino también en aquellos elementos vinculados a dichas 
pérdidas y que afectan innegablemente la calidad de vida 
de las personas en la región.


