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1. Perfil sociodemográfico  
 
 
Según las proyecciones demográficas elaboradas por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y consideradas como 
marco de referencia para la Encuesta Casen 2015, la 
población de la Región de Magallanes se estima en 150.675 
personas, equivalentes al 0,9% de la población nacional. 
Destaca la comuna de Punta Arenas que concentra el 80,7% 
de la población regional, siendo mayoritariamente urbana. 
 
En cuanto a su composición por sexo, de acuerdo a 
estimaciones Casen 2015, la región se caracteriza por 
presentar un claro predominio de mujeres, observándose 
una relación de 107,2 mujeres por cada 100 hombres 
(51,7% de población femenina). Además presenta un índice 
de envejecimiento avanzado de 106,2 personas de 60 o más 
años por cada 100 menores de 15 años, situándola como la 
segunda región más envejecida superada sólo por la Región 
de Valparaíso (107,0). Es necesario señalar que, no existen 
diferencias significativas entre los valores observados en 
ambos indicadores a nivel regional con el promedio 
nacional. 
 
Destaca entre sus principales características territoriales y 
demográficas, por ser una región que cuenta con alta 
participación relativa de población residente en áreas 
urbanas con un 95,9%, cifra significativamente superior a la 
reportada a nivel nacional con 87,3%. 
 
Respecto de los hogares residentes en la región, se estima 
que al año 2015 eran 52.375, de los cuales un 42,3% cuenta 
con la presencia de niños, niñas y adolescentes (personas de 
0 a 17 años), valor estadísticamente inferior a la observada 
a nivel nacional (47,7%). Por otro lado, un 39,6% de los 
hogares de la región, registran la presencia de adultos 
mayores (población de 60 y más años), sin encontrarse 
diferencias significativas con lo observado a nivel nacional 
(40,1%).  
 
Los hogares de la región registran la más alta presencia de 
jefatura masculina con un 65,0% superior al promedio 
nacional (60,5%), diferencia estadísticamente significativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Indicadores socioeconómicos  
 
 
Entre algunos de sus principales indicadores 
socioeconómicos, cabe destacar que la población de la 
región muestra una alta cobertura de atención médica, 
estimándose que un 90,3% de la población que 
experimentó algún problema de salud en los tres meses 
previos a la aplicación de la Encuesta pudo acceder a 
atención de salud, sin encontrarse diferencias significativas 
respecto a los resultados a nivel nacional (93,2%). 
 
Otro aspecto a resaltar es que un 74,2% de la población de 
5 y más años utiliza internet al menos una vez a la semana, 
cifra que presenta diferencias estadísticamente 
significativas en comparación al país (64,9%).   
 
Respecto a las características educativas de la población 
adulta de la Región de Magallanes, se observa una alta 
escolaridad promedio alcanzando 11,2 años de estudio, 
cifra similar a la observada a nivel nacional (11,1 años). Por 
otro lado, se estima que el 64,6% de la población regional 
tiene 12 o más años de estudio, valor que resulta 
estadísticamente superior a la observada a nivel nacional 
(60,9%). Es necesario destacar en este ámbito, que la región 
de Magallanes está entre las regiones con menor tasa de 
analfabetismo en la población de 15 o más años, con 1,5% 
(similar a las regiones de Tarapacá y Antofagasta) 
presentando diferencias significativas con el promedio 
nacional (3,1%). 
 
Asimismo, en términos de la inserción laboral, se advierte 
que la región presenta valores similares tanto para la tasa 
de participación laboral (60,4%) como para la tasa de 
participación laboral femenina (49,8%) en comparación al 
valor estimado a nivel nacional en población de 15 y más 
años (58,3% y 47,4%, respectivamente). Cabe señalar que la 
región exhibe una de las mayores tasas de ocupación 
(58,3%) en comparación al valor estimado a nivel nacional 
(54,0%), presentando diferencias significativas 
estadísticamente. 
 
Cuando se analizan los resultados de la población entre 19 y 
29 años se aprecia que la tasa de participación laboral de 
este grupo alcanza un 64,3% en la región, superior al valor 
observado a nivel nacional (62,2%) y el 12,1% de los jóvenes 
de la región son inactivos y no estudian, cifra inferior al 
promedio nacional (14,8%), no presentando diferencias 
significativas entre los valores observados a nivel regional y 
nacional. 
 
 
 



  

  
Gobierno de Chile – Ministerio de Desarrollo Social – Observatorio Social 

 
  

En relación a sus ingresos, los hogares de la región durante 
el año 2015, obtienen un ingreso autónomo promedio de 
$946 mil pesos mensuales, valor significativamente superior 
al promedio del país ($832 mil). Expresado en términos de 
ingreso per cápita, lo anterior equivale a un monto 
promedio mensual de $365 mil pesos por cada integrante 
del hogar (comparado con $299 mil promedio mensuales 
como promedio nacional). Asimismo, es necesario señalar 
que en la región se perciben en promedio por concepto de 
subsidios monetarios $17.588 en promedio por hogar, 
inferior al valor registrado en el promedio nacional 
($26.915), situándola entre una de las tres regiones del país 
que registran menores transferencias monetarias a nivel 
país (comportamiento similar a las regiones de Tarapacá y 
Antofagasta). 
 
En relación a la distribución de los ingresos de los hogares, 
una medida de desigualdad que es posible de estimar 
corresponde al Coeficiente de Gini; observándose que el 
valor estimado para el año 2015 para la distribución de los 
ingresos monetarios resulta en un menor coeficiente de Gini 
que la distribución de ingresos autónomos (0,458 a 0,462, 
respectivamente), lo que demuestra que si bien existe una 
mejora en la distribución producto de las transferencias 
desde el Estado, la región mantiene altos niveles de 
desigualdad.  
 
En cuanto a la participación social de sus habitantes, la 
región presenta una baja densidad asociativa, observándose 
que sólo el 18,9% de la población de 12 años o más 
residente en Magallanes declara participar o haber 
participado en los últimos 12 meses en alguna organización 
social o grupo organizado, presentando diferencias 
estadísticamente significativas en comparación al país 
(26,3%). 
 
 
3. Magnitud de la pobreza 
 
Al año 2015, los datos de la Encuesta Casen, permiten 
observar que la Región de Magallanes alcanza el más bajo 
porcentaje de personas en situación de pobreza en el país, 
diagnóstico que es corroborado tanto a través de la 
medición por ingresos como a través de la medición 
multidimensional. Mientras que la medida por pobreza por 
ingresos revela la presencia de un 4,4% de personas en 
situación de pobreza, la medida multidimensional indica 
una tasa de 9,1% de población en situación de pobreza 
multidimensional. Cabe destacar que el porcentaje 
estimado de población en situación de pobreza por ingresos 
y multidimensional es significativamente más bajo que el 
observado a nivel nacional (11,7% y 20,9%, 
respectivamente). 

 
La medida de pobreza multidimensional permite 
diagnosticar cómo la pobreza se manifiesta en distintos 
componentes, a través del análisis de la contribución 
relativa de cada dimensión. En el caso de la Región del 
Magallanes, la dimensión con mayor peso relativo en la 
medida ampliada de pobreza multidimensional es Trabajo y 
seguridad social (36%), seguida por la dimensión Educación 
(26%) y luego por la dimensión de Salud (20%). En tanto, las 
dimensiones con menor peso relativo son Vivienda y 
Entorno (16%) y Redes y Cohesión Social (2%). 
 
La alta contribución realizada por la dimensión de Trabajo y 
Seguridad Social es uno de los rasgos más llamativos en 
relación al análisis multidimensional de la pobreza, siendo la 
única región del país donde dicha dimensión realiza un 
aporte superior al 35%.  
 
En términos individuales, las carencias que más afectan a los 
hogares residentes en Magallanes son, la falta de 
Escolaridad (hogares en que al menos un miembro no 
alcanzó los años de escolaridad exigidos de acuerdo a su 
edad) y de Seguridad Social (hogares en que al menos un 
miembro ocupado no cotizó el mes pasado en el sistema 
previsional), con valores de 24,2% y 26,3%, 
respectivamente. 
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Pobreza 
 
Porcentaje de población en situación de Pobreza por 
Ingresos y Multidimensional, Región de Magallanes y País 
(Casen 2015) 

 
 
Las carencias en Pobreza Multidimensional que más afectan a los 
hogares residentes en la Región de Magallanes son, la falta de 
Escolaridad (hogares en que al menos un miembro no alcanzó los 
años de escolaridad exigidos de acuerdo a su edad), de Seguridad 
Social (hogares en que al menos un miembro ocupado no cotizó el 
mes pasado en el sistema previsional) y Jubilaciones (hogares en 
que al menos un miembro en edad de jubilar no percibe una 
pensión contributiva o no contributiva). 
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4,1% Población rural 

95,9% Población  
urbana 

51,7% mujeres 

48,3% hombres 

17,5%    Pertenece a pueblo indígena 
 

106,2  
Índice de envejecimiento 

106 adultos mayores por 
cada 100 menores de 15 

años 

El 42,3% de los hogares de la 
región tienen presencia de 
niños, niñas y adolecentes 

entre 0 a 17 años. 

Por el contrario, en el 39,6% 
de los hogares regionales se 
observa presencia de adultos 

mayores (personas de 60 y 
más años) 

1,7% Población Inmigrante Internacional  

Hogares 
carentes en 
Escolaridad 

24,2% 

Hogares 
carentes en 
Jubilaciones 

10,7% 
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carentes en 
Seguridad 
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Educación 

 
11,2 años de escolaridad promedio 
de la población de 19 años y más. 
 
64,6% de la población de 19 años y 
más cuenta con 12 o más años de 
estudio. 
 
 

 
 
74,2% de la población de 5 años y 
más utiliza internet. 
 
 
 

 
Vivienda y Entorno 
 

 
La región representa el 0,3% del 
déficit habitacional cuantitativo a 
nivel nacional, lo que corresponde a 
1.184 viviendas. 
 

El 0,5% de las viviendas en la región presentan déficit 
cualitativo, es decir 6.106 viviendas. 
 
 
Trabajo y Seguridad Social 

 
60,4% es la Tasa de Participación 
Laboral. 
 
49,8% es la Tasa de Participación 
Femenina. 
 
64,3% Tasa de Participación 

juvenil (19 a 29 años). 
 
12,1% Población Inactiva y no Estudia entre 19 a 29 años. 
 

 
 
 
 
 
Salud 
 

 
69,9% de la población en la región, 
se encuentra afiliada al sistema 
previsional del Sistema Público 
FONASA. 
 
 
90,3% de la población recibió 
atención médica ante algún problema 
de salud. 
 
 

 
 
Redes y Cohesión Social 
 

 
Sólo un 18,9% de la población de 12 
y más años participa en 
organizaciones sociales o grupos 
organizados. 
 

 
 

 
 
Coeficiente de Gini (autónomo) es de 
0,462 inferior al país (0,495). 
 
 
La Región presenta un ingreso 

autónomo mensual por hogar de: $945.704 
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Porcentaje de población en situación de Pobreza por 
Ingresos en comunas de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena (2015) 

 
 
 
 
Metodología aplicada en las estimaciones de Tasa de Pobreza por 
Ingresos y Multidimensional por Comuna: Estimación directa, 
Estimación para Áreas Pequeñas (SAE) e Imputación de Medias por 
Conglomerados (IMC) 
 
Estimación Directa (1): Punta Arenas, Porvenir y Natales. 
 
SAE (2): No aplica 
 
IMC (3): Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos, 
Primavera, Timaukel y Torres del Paine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Porcentaje de población en situación de Pobreza 
Multidimensional en comunas de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena (2015) 
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Indicadores de caracterización socioeconómica y demográfica: Región de Magallanes – País (Casen 2015) 

Dimensión Indicadores 
Región de Magallanes País 

Estimación Error 
estándar Estimación Error 

estándar 

Demográficos 

Porcentaje de población masculina 48,3 0,693 47,3 0,126 
Porcentaje de población femenina 51,7 0,693 52,7 0,126 
Índice de Feminidad 107,2 2,975 111,3 0,562 
Índice  de envejecimiento (AM) 106,2 11,830 86,0 1,284 
Porcentaje de población residente en zona rural* 4,1 2,872 12,7 0,300 
Porcentaje de población perteneciente a pueblos 
indígenas* 17,5 1,113 

9,0 0,167 

Porcentaje de población inmigrante internacional 1,7 0,227 2,7  0,143  
Porcentaje hogares con niños (0 a 17 años)* 42,3 1,662 47,7 0,371 
Porcentaje hogares con adultos mayores (60 y más 
años) 39,6 2,223 

40,1 0,369 

Educación 

Escolaridad promedio de la población de 19 y más 
años 11,2 0,153 

11,1 0,037 

Porcentaje de población de 19 y más años con 12 o 
más años de estudio* 64,6 1,662 

60,9 0,332 

Trabajo 

Promedio de ocupados por hogar 1,6 0,035 1,7 0,008 
Tasa de Participación laboral 60,4 1,287 58,3 0,185 
Tasa de Participación femenina 49,8 1,800 47,4 0,233 
Tasa de Participación juvenil (19 a 29 años) 64,3 2,720 62,2 0,442 
Inactivos y no estudian (19 a 29 años) 12,1 1,606 14,8 0,274 

Salud 

Porcentaje población afiliada a sistema previsional de 
salud Fonasa* 69,9 2,147 77,3 0,398 

Porcentaje población afiliada a sistema previsional de 
salud Isapre 15,9 1,819 15,1 0,353 

Tasa de Atención Médica ante enfermedad o 
accidente en los últimos 3 meses 90,3 2,401 

93,1 0,188 

Vivienda y 
entorno 

Déficit habitacional cuantitativo (porcentaje) 1.184 263 391.546 11.210 
Déficit habitacional cualitativo (porcentaje) 6.106 595 1.217.801 18.400 

Ingresos 

Coeficiente de Gini (ingreso autónomo)* 0,462 0,012 0,495 0,002 
Coeficiente de Gini (ingreso monetario) 0,458 0,011 0,482 0,002 
Promedio del ingreso autónomo mensual por hogar 
(en $ 2015)* 945.704 49.707 

832.072 10890,7 

Promedio del ingreso monetario mensual por hogar 
(en $ 2015)* 963.292 49.079 

858.987 10765,5 

Redes y 
participación 

Porcentaje población 12 y más años que participa en 
organizaciones sociales o grupos organizados* 18,9 1,000 

26,3 0,226 

Porcentaje de asalariados que participa en sindicatos 17,6 1,033 16,1 0,218 
Tasa de uso de internet (Utiliza internet al menos una 
vez a la semana, independientemente del lugar)* 74,2 1,504 

64,9 0,289 

Pobreza 

Pobreza por ingresos Hogares (porcentaje)* 3,8 0,702 10,4 0,198 
Pobreza por ingresos Personas  (porcentaje)* 4,4 0,772 11,7 0,219 
Pobreza multidimensional Hogares  (porcentaje)* 7,2 0,787 16,6 0,249 
Pobreza multidimensional Personas  (porcentaje)* 9,1 1,163 20,9 0,311       (*) Diferencia estadísticamente significativa al 95% entre estimación regional y país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


