Nivel de Ingresos en los hogares
Según los resultados de la encuesta CASEN 2009 y su análisis, el
ingreso promedio autónomo de los hogares del primer quintil en
Peñalolén alcanzaba los $191.513 mensuales ($44.956 por persona)
el cual aumenta en un 16,9% a $223.958 gracias a los subsidios
monetarios. Los hogares del V quintil, en tanto, percibían un ingreso
promedio autónomo de $1.758.892 mensuales ($427.954 por
persona) aumentando un 0,3% a $1.763.659 mediante los subsidios
monetarios.

mientras que, como es normal, los hogares del quinto quintil reciben
una proporción inferior al 0,3% del ingreso total.
Finalmente, es importante destacar la diferenciación que existe entre
los salarios de diferentes rubros y clasificados por tipo de trabajador.
Cuadro N°1. Comunas de la Región Metropolitana de Santiago,
según Ingreso.
Ingreso
Ingreso
Comuna
Ingreso Total
Autónomo
Monetario
Las Condes
$ 3.244.879
$ 3.246.320
$ 3.378.760
Lo Barnechea
$ 3.241.261
$ 3.254.847
$ 3.350.571
Vitacura
$ 3.066.306
$ 3.067.433
$ 3.219.065
La Reina
$ 2.277.422
$ 2.281.571
$ 2.382.995
Providencia
$ 2.270.272
$ 2.271.297
$ 2.341.054
Ñuñoa
$ 1.249.904
$ 1.255.540
$ 1.323.126
Santiago
$ 1.217.608
$ 1.230.498
$ 1.256.071
San Miguel
$ 1.022.319
$ 1.031.703
$ 1.084.176
Maipú
$ 973.842
$ 981.472
$ 1.026.788
Independencia
$ 822.472
$ 836.692
$ 866.525
La Florida
$ 818.752
$ 823.517
$ 863.895
Peñalolén
$ 792.177
$ 806.771
$ 847.612

Peñalolén, en la Región Metropolitana de Santiago, está dentro de
las comunas con ingresos monetarios por hogar medios –lugar Nº12,
aunque debajo del promedio–. Ello se debe a que cuatro comunas
(Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura) escapan a la media en forma
sorprendente (sobre $3.000.000). En Peñalolén el promedio en el
año 2009 fue de $806.771. De ello se desprende que el ingreso per
cápita comunal sobrepasa los $2.275.000 al año. Ha ido en franco
ascenso desde 1990.
No obstante estos valores, en Peñalolén es amplia la diferencia entre
los ingresos según la condición social. De esta forma, los hogares del
primer quintil presentan un ingreso promedio de casi ocho veces
inferior al del quinto quintil.

FUENTE: CASEN 2009.

Otro factor de importancia es la composición del ingreso monetario
promedio. Los hogares que reciben mayor proporción de subsidios
monetarios son aquellos del primer quintil (14,5% del ingreso total),
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