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1. Resumen y Metodología

La Encuesta de Caracterización Socieconómica,
CASEN 2017, revela una situación crítica en
torno al valor de la fuerza de trabajo en Chile.
Considerando los promedios, los trabajadores
chilenos perciben $516.892 líquidos al mes por
concepto de ingresos asociados a la ocupación
principal. Sin embargo, al inspeccionar la me-
diana, esto es, el umbral máximo alcanzado por
la mitad de los trabajadores, los datos de la
CASEN 2017 la ubican en sólo $350.000 líqui-
dos mensuales. Dicho de otro modo, la mitad
de los trabajadores en Chile percibe menos de
$350.000 líquidos.

Esta investigación se basa en la información
obtenida de la última CASEN. A modo informa-
tivo cabe recordar que el trabajo de campo de
la CASEN 2017 se llevó a cabo entre los meses

de noviembre de 2017 y febrero de 2018. Adi-
cionalmente, para indagar sobre los salarios se
utiliza como variable el llamado ingreso de la
ocupación principal (tal como suele suceder en
los diferentes estudios de salarios en Chile que
se basan en encuestas de hogares). Al momento
de interpretar la información, es importante
recordar que los datos salariales que reporta la
CASEN se expresan en montos líquidos.

El trabajo descriptivo incluye indagaciones en
torno al promedio, la mediana y al percentil 70
(esto es, el umbral máximo de salarios alcanza-
do por el 70% de los trabajadores).

Las exploraciones a la base de microdatos de la
CASEN 2017 se han hecho usando factores de
expansión (como es usual). El procesamiento de
datos se hizo con el programa estadístico Stata

2. Panorama general del valor de la fuerza de trabajo en Chile

Cuadro 1: Distribución general de los ingresos de la ocupación principal

Tramo de Ingreso Personas % del Total % Acumulado

Menor o igual a $200.000 1.361.322 17,8% 17,8%
$200.001 - $350.000 2.791.909 36,5% 54,3%
$350.001 - $400.000 752.034 9,8% 64,1%
$400.001 - $500.000 778.074 10,2% 74,3%
$500.001 - $700.000 737.909 9,6% 83,9%
$700.001 - $1.000.000 580.333 7,6% 91,5%
$1.000.001 o más 650.296 8,5% 100%
Total 7.651.877 100% -

Notas: Elaboración propia en base a CASEN 2017, ingresos líquidos de la ocupación principal (monto mensual). La mediana también
es $350.000 debido a que ese valor se toma desde el percentil 50 al 54.

En el Cuadro 1, se observan los ingresos que obtienen los trabajadores y trabajadoras en su ocu-
pación principal, distribuidos en tramos de ingresos líquidos. Se presenta el tamaño relativo de
cada segmento así como el porcentaje acumulado de trabajadores que perciben ingresos hasta el
correspondiente límite superior de cada tramo. Se considera un universo de 7.651.877 ocupados.
A continuación se destacan los principales resultados: el 54,3% de los trabajadores gana menos de
$350.000 líquidos; el 74,3% de los trabajadores gana menos de $500.000 líquidos; sólo el 16,1%
gana más de $700.000 líquidos.
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3. Situación según sexo, categoría ocupacional y tamaño de empresa

Resumen de Estimaciones

Cuadro 2: Mediana, percentil 70 y promedio. Según sexo.

Sexo Mediana Percentil 70 Promedio

1. Hombre $380.000 $500.000 $574.424
2. Mujer $300.000 $400.000 $441.691
Total $350.000 $500.000 $516.892

Notas: Elaboración propia en base a CASEN 2017, ingresos líquidos de la ocupación principal (monto mensual).

Cuadro 3: Mediana, percentil 70 y promedio. Según categoría ocupacional.

Categoría Ocupacional Mediana Percentil 70 Promedio

1. Empleador/a $700.000 $1.200.000 $1.367.133
2. Cuenta propia $250.000 $357.327 $364.718
3. Asalariados/as públicos $500.000 $800.000 $727.745
4. Asalariados/as privados $350.000 $490.000 $511.121
4.1 Asalariados/as privados (200 y +) $400.000 $600.000 $646.263
5. Servicio doméstico $240.709 $290.000 $243.749
Total $350.000 $500.000 $516.892

Notas: Elaboración propia en base a CASEN 2017, ingresos líquidos de la ocupación principal (monto mensual). La categoría
“Asalariados/as privados (200 y +)” es la clasificación más adecuada para ser comparada con el sector público, toda vez que
el Estado como empleador es el mayor demandante de mano de obra (y por lo tanto se asimila a la gran empresa según el
estándar del número de trabajadores). La categoría ocupacional es la variable o15 de la base de datos.

Cuadro 4: Mediana, percentil 70 y promedio. Según tamaño de empresa, sólo asalariados privados.

Tamaño de Empresa Mediana Percentil 70 Promedio

1. Entre 2 y 5 personas $280.000 $350.000 $361.948
2. Entre 6 y 10 personas $300.000 $400.000 $415.976
3. Entre 11 y 49 personas $350.000 $480.000 $486.717
4. Entre 50 y 199 personas $380.000 $500.000 $554.643
5. 200 y más personas $400.000 $600.000 $646.263
Total $350.000 $500.000 $531.959

Notas: Elaboración propia en base a CASEN 2017, ingresos líquidos de la ocupación principal (monto mensual). Tamaño de
empresa es la variable o25 de la base de datos.

En el Cuadro 2, se puede apreciar que el ingreso laboral promedio mensual de los chilenos fue
$516.892 líquidos, con una importante diferencia entre hombres ($574.424) y mujeres ($441.691).
Sin embargo, la mediana, es decir, el umbral de ingresos/salarios para el 50% de los trabajadores, es
$350.000 líquidos, lo que equivale a sólo dos tercios del ingreso promedio y da cuenta de que en
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países como Chile que presentan altos niveles
de desigualdad, el promedio no es un valor
representativo. La mediana del ingreso de la
ocupación principal de las mujeres llega a só-
lo $300.000 líquidos.

Además, el 70% (percentil 70) de los trabajado-
res percibe menos de $500.000 líquidos, monto
que también se encuentra por debajo del pro-
medio. En el caso de las mujeres, el 70% gana
menos de $400.000 líquidos.

Al observar los datos presentados en el Cuadro
3, se puede concluir que los salarios más bajos
se encuentran en las categorías ocupacionales
de Servicio Doméstico y el trabajo por Cuenta
Propia. Adicionalmente, es importante destacar
que entre los trabajadores asalariados del sector
privado el 70% gana menos de $490.000 líqui-

dos y en particular en el mundo de las grandes
empresas (aquellas que tienen 200 o más tra-
bajadores), sólo el 30% gana más de $600.000
líquidos, vale decir, a pesar de las variaciones
según categoría y tamaño de empresa, el proble-
ma de los bajos salarios en Chile es una realidad
transversal.

En particular, se esperaría que las diferencias sa-
lariales entre pequeñas y grandes empresas del
sector privado fuera ostensible, no obstante, de
acuerdo al Cuadro 4, la mediana en las empre-
sas que tienen entre 6 y 10 trabajadores asalaria-
dos es sólo $100.000 más baja que aquella que
se observa en las grandes empresas. Así, mien-
tras el 50% de los trabajadores en el primer tipo
de compañías gana menos de $300.000 líquidos,
en las empresas de más de 200 trabajadores la
mediana alcanza sólo $400.000 líquidos.

Gráfico 1: Representación visual de la distribución de ingresos - Curvas de Pen.

Notas: Elaboración propia en base a CASEN 2017. Pen en Honor a Jan Pen (Pen, 1971). La visualización gráfica de la izquierda
comienza su escala del eje vertical en $0, pero ante la enorme desigualdad en los valores, la zona de concentración de personas, con
sueldos menores a $350.000 no es visible. Frente a ello, la visualización que aparece a la derecha ofrece un acercamiento.

El problema de la desigualdad en los ingresos que existe en Chile a nivel de hogares, también se
puede apreciar en la distribución salarial. En el Gráfico 1 se observa que el 90% de los trabajadores
se ubica en rangos salariales con baja dispersión y sólo a partir del percentil 90, se registran salarios
que superan el millón de pesos, vale decir, sólo el 10% de los trabajadores gana más de esa cifra y
luego un pequeño segmento de los ocupados (1%) registra salarios sobre los $3 millones líquidos
llegando a un máximo de $40 millones.
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4. Situación según región y por rama de actividad económica

En relación a la estructura salarial por regiones y de acuerdo a la información presentada en el Cuadro 5, se puede concluir que mientras el
50% de los trabajadores de Antofagasta gana menos de $450.000 líquidos, en las regiones del Maule y La Araucanía la mediana es de sólo
$280.000, reflejando importantes niveles de heterogeneidad espacial - territorial. En 7 regiones (Coquimbo, Libertador, Maule, Ñuble, Arauca-
nía, Los Ríos y Los Lagos) se observa un atraso salarial más pronunciado, ya que 70% de los ocupados/as percibe menos de $400.000 líquidos.

Resumen de Estimaciones

Cuadro 5: Mediana, percentil 70 y promedio. Según región (panel izquierdo) y según rama de actividad económica (panel derecho).

Región Mediana Percentil 70 Promedio Rama Mediana Percentil 70 Promedio

Tarapacá $350.000 $500.000 $467.499 Agricultura, GCYS $270.000 $300.000 $322.514
Antofagasta $450.000 $700.000 $623.855 Pesca $300.000 $400.000 $404.940
Atacama $400.000 $600.000 $520.678 Minería $650.000 $900.000 $856.750
Coquimbo $300.000 $400.000 $417.660 Industrias Manufactureras $350.000 $450.000 $466.358
Valparaíso $300.000 $450.000 $461.314 EGA $450.000 $650.000 $672.691
Libertador $300.000 $400.000 $405.269 Construcción $350.000 $480.000 $501.453
Maule $280.000 $380.000 $390.418 Comercio $300.000 $380.000 $393.034
Biobío $300.000 $450.000 $446.037 Hoteles y Restaurantes $280.000 $350.000 $374.120
Araucanía $280.000 $400.000 $408.700 TAC $400.000 $500.000 $527.263
Los Lagos $300.000 $400.000 $432.331 Intermediación Finaciera $650.000 $1.100.000 $989.311
Aysen $400.000 $600.000 $589.262 Act. inmobiliarias, EYDA $450.000 $788.372 $790.740
Magallanes $436.919 $600.000 $610.408 Adm. pública y defensa $550.000 $800.000 $764.473
Metropolitana $390.000 $530.000 $605.101 Enseñanza $500.000 $700.000 $625.714
Los Ríos $300.000 $400.000 $434.296 SS y de Salud $450.000 $710.000 $784.037
Arica y Parinacota $300.000 $450.000 $447.527 Otras act. de serv. com. $300.000 $450.000 $455.759
Ñuble $270.000 $350.000 $348.264 Hogares privados c/sd. $250.000 $300.000 $244.756
Total $350.000 $500.000 $516.892 Total $350.000 $500.000 $516.892

Notas: Elaboración propia en base a CASEN 2017, ingresos líquidos de la ocupación principal (monto mensual). GCYS = Ganadería, caza y silvicultura; TAC = Transporte,
almacenaje y comunicaciones; Act. = Actividades; EYDA = Empresariales y de alquiler; SS = Servicios; Serv. Com. = Servicios comunitarios; c/sd = con servicio doméstico.
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Por otro lado, al analizar los salarios según rama de actividad económica, se observa un considerable
atraso salarial en el Comercio (principal fuerza asalariada del mercado laboral), Agricultura, Pesca,
Industria, Construcción y Hoteles y Restaurantes. De hecho, en el sector Comercio, el 70% gana
menos de $380.000 líquidos. Además, las diferencias entre sectores son evidentes: mientras la mitad
de los trabajadores de la minería gana menos de $650.000 líquidos, en la Industria y el Comercio, la
mediana no supera los $350.000 líquidos.

Al observar la situación de los salarios según tipo de jornada, de acuerdo a los datos presentados
en el Cuadro 6, se puede concluir que no se registran mayores diferencias en relación al promedio
y a la mediana de todos los ocupados a nivel nacional. De esta forma, el 50% de los trabajadores y
trabajadoras con jornada completa reciben un salario menor a $370 mil y sólo un 30% obtiene más
de $500 mil líquidos.

Cuadro 6: Ingresos de la ocupación principal en jornada completa.

Sexo Mediana Percentil 70 Promedio

1. Hombre $400.000 $530.000 $588.293
2. Mujer $350.000 $500.000 $504.600
Total $370.279 $500.000 $552.886

Notas: Elaboración propia en base a CASEN 2017.

Al comparar los datos salariales de la Encuesta CASEN con los registros administrativos publicados
por la Superintendencia de Pensiones, se puede observar que las diferencias son mínimas. Mientras
la remuneración bruta promedio para los ocupados que cotizaron es de $740.308 en la CASEN, en el
caso de los cotizantes de las AFP, el registro administrativo indica que el promedio es $750.009.

Cuadro 7: Comparación con estadísticas de la Superintendencia de Pensiones.

Indicador Cifras Fuente Hombre Mujer Total

[1] Promedio Brutas Superintendencia $793.870 $689.810 $750.009
[2] Promedio Líquidas CASEN $644.274 $521.707 $592.246
[3] Promedio Brutas CASEN $805.343 $652.134 $740.308
[4] Mediana Líquidas CASEN $400.000 $350.000 $400,000

[5] Percentil 70 Líquidas CASEN $600.000 $500.000 $550.000
Ratio [3]/[1] Brutas Fórmula 101,4% 94,5% 98,7%

Notas: Datos Superintendencia (noviembre 2017) y CASEN 2017. Datos CASEN, elaboración propia, cálculos basados sobre quienes
cotizaron en algún sistema previsional (pregunta o29).
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5. Reflexiones para concluir

La situación de los bajos salarios en Chile es
una realidad material que plantea una reflexión
sobre ciertos vínculos a nivel de la economía
política: quienes viven de la venta de su fuerza
de trabajo no gozan ampliamente de los frutos
que generan con su esfuerzo cotidiano y es pro-
bable que ello sea el resultado de la situación de
despojo y no reconocimiento del valor producido
que ejercen los sectores sociales dominantes. A
este respecto, resulta pertinente precisar que
los ingresos máximos capturados en la CASEN,
inclusive están sub-representados, toda vez que
las personas más ricas en general no contestan
encuestas en el hogar. Según estimaciones de
ingresos para los super ricos, basadas en da-
tos administrativos provistos por el Servicio de
Impuestos Internos, el 1% más rico (los repre-
sentantes del gran empresariado) acumula 33%
de los ingresos nacionales (Blanco Cosio, 2016),
una realidad que difícilmente se entiende sin
una mirada relacional de la desigualdad.

En términos de hipótesis de investigación, se
puede identificar al menos tres mecanismos de
formación de salarios que en Chile se mantienen
como vías secundarias (intencionadamente no
usadas) y que impactan en los bajos salarios:

Negociación Colectiva: En Chile se nego-
cia exclusivamente al nivel de empresas y
se impide institucionalmente (desde 1979,
en Dictadura) la negociación por sector o
rama de producción (Narbona, 2015). Los
países más igualitarios e inclusive, los más
productivos, operan con mecanismos de
negociación colectiva donde existe la posi-
bilidad de la negociación por rama (Durán,
2015).

Salario Mínimo: La literatura especializa-

da ha reconocido en el salario mínimo el
llamado efecto faro. Según éste, un bajo
nivel en el salario mínimo induce a bajos
niveles en el resto de la estructura salarial.
En Chile este fenómeno ocurre (ver Durán
y Kremerman, 2015).

Reajuste del Sector Público: El efecto fa-
ro también se puede apreciar en la inter-
acción entre el sector público y el sector
privado. Así, mientras los reajustes públi-
cos sean bajos, la presión en el mundo
privado también será mínima a la hora de
subir los sueldos (Friberg, 2007).

La fortaleza de estas herramientas sin duda su-
giere un cambio en la distribución de poder al
interior de la sociedad que puede abrir perspec-
tivas de una vida mejor, y, más aún, de una vida
buena o plena para las mayorías.
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