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RESUMEN
El presente estudio, tiene por objetivo hacer un análisis de los factores que causan la
pobreza en Chile, especificándose en las regiones. En una primera instancia se
introduce el efecto de la pobreza en el mundo. Para ello se darán a conocer
definiciones y estadísticas. En una segunda instancia se entregará el estado del arte.
En este lugar del informe, se mencionan las causas de la pobreza. Para ello,
utilizaremos la información entregada por varios autores chilenos y extranjeros. Al
finalizar este punto, se entregará un modelo que sea viable de ser empleado y
utilizado en la metodología. Se conocen los objetivos de la Tesis. Se indica la
metodología a emplear en la investigación. Se define estadísticamente la pobreza
según distintas fuentes o factores que la tratan.

En el marco teórico se dará la

definición formal de pobreza, y los distintos tipos de enfoques. En base a la encuesta
CASEN, se introduce y se describen las características de la pobreza en las distintas
regiones del país. El tercer capítulo muestra las variables escogidas con sus
respectivos indicadores económicos, lo que según el estado del arte ha señalado. Aquí
se realiza el Análisis Factorial donde se deducen las variables para luego ser
introducidas en los modelos. El cuarto capítulo muestra el trabajo hecho en los
programas SPSS e Eviews con sus resultados. Se muestran los distintos test del
modelo:

Heterocedasticidad,

Multicolinealidad,

Normalidad

de

los

errores,

Autocorrelación entre otros. En el quinto capítulo se analizan las variables de pobreza
y desempleo según el método multivariante de correlaciones canónicas, según la
explicación de las variables de salida del análisis factorial. Finalmente se presentan las
conclusiones de la investigación, con la obtención del objetivo principal de esta.

