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Nombre del indicador 
Distribución porcentual, porcentaje y brecha entre personas en situación de pobreza extrema por ingresos, 
por sexo, según año  

Forma de cálculo 

 
La distribución porcentual expresa la participación que tiene cada sexo en la categoría analizada. Cálculo: 
 

% 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 
𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑡

 = (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 
𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 
𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

) 𝑥 100 

 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 
𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑡

 = (
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 
𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 
𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

) 𝑥 100 

 
 
La brecha es la diferencia entre el porcentaje de mujeres en situación de pobreza extrema por ingresos en un 
año t y el porcentaje de hombres en situación de pobreza extrema por ingresos en un año t. Cálculo: 
 

% 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 

𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑡

−
% 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 

𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝑡

 

 
 
La concentración se calcula como el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema por ingresos, en 
un grupo poblacional (mujeres, hombres), sobre el total de personas de dicho grupo en el año t: 

 

(
𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 
 ) 𝑥 100 

 
 

(
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
) 𝑥 100 

 
 
Se utilizan los ingresos totales para definir la situación de pobreza extrema. En el cálculo del indicador se 
considera al total de personas, independientemente de su edad y se excluye el servicio doméstico puertas 
adentro del total de personas en el hogar.   
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Importancia del indicador 
para las estadísticas de 
género 

 
La pobreza extrema por ingresos limita gravemente los distintos ámbitos de vida de las personas, sobre todo 
de las mujeres, quienes se ven más afectadas por la pobreza que los hombres. La pobreza extrema por 
ingresos restringe la autonomía económica de ellas, pero a su vez tiene una directa relación con los límites 
que esta impone a la autonomía física, a la autonomía en la toma de decisiones y a los procesos de 
aprendizaje para el cambio cultural. 
 
La línea de pobreza extrema equivale a 2/3 de la línea de pobreza, lo que, según la nueva metodología de 
medición de pobreza por ingresos, es cercano a los gastos básicos asociados a la canasta básica de alimentos, 
vivienda y vestuario. 
 

Período de referencia Años 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 y 2020. 

Fuente de la que proviene 
el indicador 

Encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social. 

Metodología del producto 
estadístico del que 
proviene el indicador  

 
La metodología se encuentra disponible en:  
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2020/Nota_tecnica2_Medicion_de
_ingresos_y_de_pobreza_por_ingresos_en_pandemia.pdf  
 
Nota: El indicador es entregado conforme a la nueva metodología de medición de pobreza por ingresos 
presentada por el Ministerio de Desarrollo Social en enero de 2015 y aplicada para datos de la serie 2006-
2020 de la Casen. 
 

Institución encargada del 
levantamiento 

 
Las encuestas CASEN de los años 2006, 2011, 2013 y 2015 fueron recolectadas por el Centro Microdatos de la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 
   
La encuesta CASEN del año 2009 fue recolectada por el Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado 
(OSUAH). 
 
La encuesta CASEN del año 2017 y 2020 fue recolectada por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2020/Nota_tecnica2_Medicion_de_ingresos_y_de_pobreza_por_ingresos_en_pandemia.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2020/Nota_tecnica2_Medicion_de_ingresos_y_de_pobreza_por_ingresos_en_pandemia.pdf
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Institución que produce el 
indicador 

Ministerio de Desarrollo Social, Observatorio Social. 
 

 

 


