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El índice socioeconómico es un puntaje que 

resume la información de 3 indicadores, el cual 

permite jerarquizar  los hogares de Chile según 

su nivel de bienestar, y es la base para defi-

nir los grupos socioeconómicos (GSE).
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Tramo de ingreso per cápita equiva-
lente (ajustado según economía de 
escala que corresponde al tamaño 
del hogar).

Nivel educacional 
del principal soste-

nedor del hogar. Nivel ocupacio-
nal del principal 
sostenedor del 
hogar.

Calculamos un índice que estima el grado de bienestar relativo de un hogar 

y sus miembros, a partir de su tramo de ingreso (per cápita equivalente) y 

de los niveles educacional y ocupacional de su principal sostenedor. Par-

tiendo del umbral que corresponde a la línea de pobreza definida por el 

INE, establecimos intervalos regulares del índice que delimitan a los demás 

grupos socioeconómicos. Con esto, definimos cortes que dividen a las per-

sonas en determinados grupos, a los cuales asignamos un nombre para 

identificarlos.

índice socioeconómico = Ypce * Epsh * Opsh 

Como clasificamos



Por primera vez, la metodología de clasificación se basa 

íntegramente en el análisis de estadísticas públicas que 

caracterizan en detalle los hogares chilenos y con mues-

tras de gran tamaño.

•	 EncuEsta	 dE	 PrEsuPuEstos	 FamiliarEs:	 Registra 

detalladamente los gastos de una muestra pro-

babilística de 10.528 hogares chilenos en 1.067 

ítems agrupados en 12 categorías a lo largo de un 

año (de noviembre de 2011 a octubre de 2012). 

La usamos para describir a los distintos segmentos en 

términos de variables de consumo.

•	 EncuEsta	CASEN	2015: Caracteriza socioeconómica-

mente una muestra probabilística de 83.887 hogares 

de Chile.

La usamos para proyectar el índice socioeconómico de 

todo el país, con representatividad regional.

Cuales son
nuestras fuentes

Ventajas
de la nueva metodologia

de clasificacion

Da cuenta de la realidad de Chile no sólo en el nivel nacio-
nal, sino también regional y, en algunos casos, comunal.

Es sensible a los cambios y puede actualizarse 
a medida que lo hacen las estadísticas públicas.

Es un estándar aplicable por todas las empre-
sas asociadas a la AIM.

Es práctica en su aplicación
(sólo requiere 4 preguntas)

Ofrece mayor precisión y potencial de segmen-
tación de nichos específicos.

Permite usar las estadísticas públicas (información 
valiosa, sistemática y que nos pertenece a todos) para 
describir con mayor detalle los distintos GSE.
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Descripcion de los GSE, segun las variables mas discriminantes
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La mayoría 
(54%) no va 
más allá de 
la enseñanza 
básica.

La mayoría 
(54%) llega a 
la enseñanza 
media pero no 
va más alla 
de ella.

La mayo-
ría (53%) 
completa la 
enseñanza 
media y un 
27% va más 
allá, sobre 
todo a nivel 
técnico.

Mayormente 
profesiona-
les técnicos 
(45%) y, en 
menor medida, 
universitarios 
(26%).

Mayormente 
profesionales 
universitarios 
(71%).

Profesionales 
universitarios 
(95%), unos 
pocos con 
postgrado 
(13%).

Profesionales 
universitarios 
(99%), buena 
parte con 
postgrado 
(30%).

98% trabaja 
en oficios sin 
requisito de 
educación 
formal, prin-
cipalmente 
trabajadores 
no calificados.

93% trabaja 
en oficios sin 
requisito de 
educación 
formal, prin-
cipalmente 
operadores y 
vendedores.

70% trabaja 
en oficios que 
no requieren 
educación 
formal; 30% 
accede a 
empleos que 
sí lo requieren.

58% trabaja 
en oficios 
que requieren 
educación 
formal; 47% 
son técnicos y 
profesionales.

81% trabaja 
en oficios que 
requieren edu-
cación formal, 
principalmen-
te directivos y 
profesionales 
de nivel alto 
(56%).

92% son 
directivos y 
profesionales 
de alto nivel.

100% son 
directivos y 
profesionales 
de alto nivel.

95% público 
(FONASA).

90% público 
(niveles A y 
B de FONA-
SA).

76% público 
(niveles A y 
B de FONA-
SA).

56% público 
(niveles B, 
C y D de 
FONASA), y 
32% privado 
(ISAPRE).

51% privado 
(ISAPRE) y 
39% público 
(nivel D de 
FONASA).

76% privado 
(ISAPRE) y 
19% público 
(nivel D de 
FONASA).

89% privado 
(ISAPRE).

84% tiene 
celular con 
prepago 
y 8% con 
contrato.

74% tiene 
celular con 
prepago y 
17% con 
contrato.

58% tiene 
celular con 
prepago y 
37% con 
contrato.

59% tiene 
celular con 
contrato y 
39% con 
prepago.

72% tiene 
celular con 
contrato y 
26% con 
prepago.

84% tiene 
celular con 
contrato y 
16% con 
prepago.

89% tiene 
celular con 
contrato y 
10% con 
prepago.
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%  d e  h o g a r e s  d e  c a d a  g S E ,  N i v E l  G r A N  S A N t i A G o .

%  d e  h o g a r e s  d e  c a d a  g S E ,  N i v E l  p A í S .

Distribucion de los Grupos Socioeconomicos
(proporción de hogares según encuesta CASEN, 2015).
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%  d e  h o g a r e s  d e  c a d a  g S E ,  N i v E l  r E G i o N E S .

rEgIóN E D C3 C2 C1b C1a AB total

Arica y Parinacota (XV) 8,7 38,4 27,8 12 7 5,7 0,5 100

Tarapacá (I) 7,8 32,2 30,4 12,4 7,8 7,5 1,9 100

Antofagasta (II) 4,8 25,7 35,7 19 7,6 6,2 0,9 100

Atacama (III) 7,5 35,1 35 12,3 6,3 3,3 0,6 100

Coquimbo (IV) 15 42,2 24 9,5 4,7 4,3 0,2 100

Valparaíso (V) 11,3 38,3 26,1 12,1 6,5 5 0,7 100

Metropolitana (XIII) 7,9 31,3 27,3 14,1 7,9 8,8 2,8 100

O’Higgins (VI) 17,7 41,4 24 8,6 4,2 3,8 0,2 100

Maule (VII) 22 45,7 19 7,3 3,3 2,2 0,5 100

Biobío (VIII) 18,5 42,9 21 8 5,4 3,7 0,5 100

Araucanía (IX) 23,3 43,8 18,5 6,7 4,4 2,9 0,3 100

Los Ríos (XIV) 18,4 39,1 22,4 9 5,4 5,2 0,6 100

Los Lagos (X) 16,3 45,5 22,6 8,1 4,2 3,1 0,3 100

Aysén (XI) 7,1 37 27,1 12,7 7,2 8 0,8 100

Magallanes y Antártica (XII) 4,4 26,9 36,8 16,6 8,6 5,9 0,8 100
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