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CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 
La comuna de Arica posee una superficie total de 4.799 km2 
y se ubica en la frontera septentrional de Chile. Limita al 
norte con la República del Perú, al este con las comunas de 
General Lagos y Putre (provincia de Parinacota), al sur con 
la comuna de Camarones y al oeste con el océano Pacífico 
(Municipalidad de Arica, 2021).  
 
La capital comunal es la ciudad de Arica, situada a los pies 
del Morro del mismo nombre, entre las desembocaduras de 
los ríos San José y Lluta, a 18 kilómetros de la frontera con 
el Perú, a la cual se accede a través del Paso Internacional 
Chacalluta. La ciudad es conocida internacionalmente por 
ser una de las capitales 
mundiales del surf y el principal puerto económico para 
Bolivia (Municipalidad de Arica, 2021).  
 

HISTORIA DE LA 
COMUNA 
Se suele considerar popularmente que la villa de San 
Marcos de Arica fue fundada el 25 de abril de 1541 por Lucas 
Martínez de Begazo, a nombre del gobernador Francisco 
Pizarro, en las tierras del cacique Ariacca que abarcaban un 
amplio territorio que incluían también Tarapacá. Su 
refundación, bajo los pies del Morro según acta del 23 de 
enero de 1605, se vincula con el descubrimiento de las 
minas de plata del cerro Rico de Potosí, Bolivia 
(Municipalidad de Arica, 2021). 
 
Hacia fines del siglo XVI ya contaba con iglesia, monasterio, 
edificios públicos, botica y hospital, éste último llamado San 
Antonio de Padua. También había algunas casas-
habitaciones y un cementerio. El agua se obtenía de un 
pozo, utilizado hasta 1908 y que se ubicaba en las esquinas 
de las actuales calles 18 y Prat (Municipalidad de Arica, 
2021). 
 
 

 
Límite comunal Arica 
Fuente: elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro 
de Información de Recursos Naturales (2018). 

POBLACIÓN 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 
realizado en el año 2017, la comuna de Arica posee un 
total de 221.364 habitantes, de los cuales 109.389 son 
hombres y 111.975 son mujeres (Biblioteca del Congreso 
Nacional, 2021). 
 
Arica cuenta con una superficie urbanizada de 2.435 
hectáreas aproximadamente y 201.250 habitantes. En 
los valles concentra una población de 20.114 habitantes 
(Municipalidad de Arica, 2021). 
 

 



 

Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021. Comuna de Arica 
 

 

 

Fuente: elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017 y proyecciones 
2021, Instituto Nacional de Estadísticas (2017). 

 

En la tabla anterior se puede apreciar la población del año 2017 y la proyectada al año 2021 
por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
 
Según las proyecciones que el INE realizó para el año 2021, 
en lo referente a población desagregada por sexo, se 
pronosticó un aumento de la población de mujeres con 
respecto al año 2017 de aproximadamente un 11,5% 
(Biblioteca del Congreso Nacional, Reportes Comunales, 
2017). 
 

Tabla 2: Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de Arica 
  

Fuente: elaborado a partir de resultados Censos de Población y Vivienda 2017 y proyecciones 
2021, Instituto Nacional de Estadísticas (2017), Biblioteca del Congreso Nacional (2021) 

 

 
                         Población por sexo 2017 y proyección 2021, comuna de Arica 

                         Fuente: elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (2017). 

 

Unidad 
Territorial 

Población Total 
2017 

Población Total 
2021 

% de variación 

Arica 221.364 250.795 13,3 

Unidad 
territorial 

Año 2017 Año 2021 Índice de 
masculinidad 

Arica Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2017 2021 
109.389 111.975 125.972 124.823 97,7 100,9 



 
  

 

                                
La población distribuida por rango etario hasta los 64 años es homogénea. Sin embargo, la 

categoría con mayor concentración de población se encuentra en el rango de 15 a 29 años. 

Tabla 3: Distribución de la población por rango etario. Comuna de Arica 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017, Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), Biblioteca del Congreso Nacional (2021). 

 

 
                        Distribución de la población por rango de edad. Comuna de Arica 

                        Fuente: elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (2017). 

 
De acuerdo con el Censo de Población del 2017, aproximadamente un 35,1% de los habitantes 

de Arica declaró pertenecer a algún pueblo originario, de los cuales la mayoría desciende de la 

etnia aimara, representando un 26,3% de la población total comunal de ese año (Biblioteca 

Congreso Nacional, Reportes Comunales 2017).  

Rango de edad Total Distribución por 
grupos de edad (%) 

0 a 14 48.663 22 

15 a 29 53.393 24 

30 a 44 46.298 21 

45 a 64 48.973 22 

64 o más años 24.037 11 



 

  
 
 

 

EMPRESAS 
La comuna de Arica en el año 2019 contaba con 16.333 
empresas, de las cuales en su mayoría son microempresas 
representando aproximadamente un 73% del total con 11.973 
empresas, seguida por las pequeñas empresas con 1.965 
unidades lo que se traduce en un 12% del total de empresas 
(Biblioteca del Congreso Nacional, 2021). 

A continuación, se presenta el número de empresas de 
acuerdo con los principales rubros clasificados por el Servicio 
de Impuestos Internos:  

Tabla 4: Número de empresas según rubro 
económico año 2019. Comuna de Arica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                          
 
 
                          Fuente: elaborado a partir de la Biblioteca del Congreso  
                          Nacional, Reportes Comunales (2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRABAJADORES 
La tasa de desocupación a nivel comunal ha ido creciendo 
paulatinamente desde un 6,1% en el periodo diciembre-
febrero del 2017, a 6,7% durante el 2020, alcanzando un 7% 
en el año 2021 (Municipalidad de Arica, 2021).  

Durante 2018 se crearon 2.633 nuevos empleos, generando 
un crecimiento interanual de un 4,4%. El promedio de 
ocupados en 2020 fue de 96.217 personas (Municipalidad de 
Arica, 2021). 

Los rubros que concentraron el mayor número de 
trabajadores al año 2019 fueron: comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; administración pública y defensa, planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria; y construcción, 
representando aproximadamente el 11% los dos primeros 
rubros y 10% el último rubro del total de trabajadores 
(Biblioteca del Congreso Nacional, 2021). 

 

 

 

Rubro N° 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

6.076 

Transporte y almacenamiento 2.303 

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

1.715 

Actividades de alojamiento y de 
servicios de comida 

1.261 

Otras actividades de servicios 869 

Construcción 848 

Industria manufacturera 830 

Otras 2.431 

 
  



 
 
 

 
 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS 
Hablar de servicios básicos es referirse fundamentalmente, en 
el caso de las áreas urbanas, al acceso de los hogares al agua 
potable procedente de la red pública o sistema de distribución 
proveniente de fuentes subterráneas o superficiales (pozo o 
noria, río, vertiente, lago o estero, camión aljibe). En las áreas 
rurales se relaciona con aquellos hogares que posean una llave 
fuera de la vivienda y/o disponibilidad de servicio de 
eliminación de aguas servidas (solución diferente a W.C 
conectado a alcantarillado o fosa séptica) (Biblioteca del 
Congreso Nacional, Reportes Comunales). 

Las personas carentes de servicios básicos en la comuna de 
Arica al año 2020 corresponden a un promedio de 10,3% de la 
población. Por otro lado, para el mismo año, el porcentaje de 
hogares en situación de hacinamiento fue del 16,3% 
(Biblioteca del Congreso Nacional, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE POBREZA POR 
INGRESOS 
De la encuesta de Caracterización socioeconómica (CASEN) 
realizada el 2017 se puede determinar el porcentaje de 
pobreza por ingresos y la multidimensional. 

El concepto de “Pobreza por ingresos”, considera en situación 
de pobreza a aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al 
mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas de 
sus miembros, y en situación de pobreza extrema a aquellos 
hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido 
para satisfacer las necesidades alimentarias de sus miembros 
(Biblioteca del Congreso Nacional, 2021). 

La pobreza multidimensional, identifica múltiples carencias a 
nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, 
la educación y el nivel de vida. Cada miembro de una familia 
es clasificado como pobre o no pobre en función del número 
de carencias que experimente su hogar (Biblioteca del 
Congreso Nacional, 2021). 

Dado lo anteriormente mencionado, la comuna según los 
resultados de la encuesta CASEN 2017, posee un 8,3% de 
pobreza por ingresos y un 21,1% de pobreza multidimensional 
(Biblioteca del Congreso Nacional, 2021). 

 

 



  
 

 

NATALIDAD Y 
MORTALIDAD 
INFANTIL  
La tasa de natalidad corresponde al número de nacidos vivos 
por 1.000 habitantes en un determinado año. En el caso de 
Arica, el índice al 2017 y 2018 corresponde al 12,4% de 
acuerdo con los datos estadísticos del Departamento de 
estadísticas e información de salud (DEIS) del Ministerio de 
Salud (2021). 

Durante los años 2019, 2020 y 2021, según los datos de las 
estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadísticas, se 
produjeron 2.873, 2.854 y 2.330 nacimientos 
respectivamente, encontrándose las últimas 2 cifras en 
proceso de validación. 

Para comparar los porcentajes de natalidad y mortalidad 
infantil al año 2016 (número de defunciones de niños menores 
de 1 año por 1.000 nacidos vivos) se presenta el siguiente 
gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD 

De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud (2021), 
Arica posee 61 establecimientos de salud a diciembre del 
2020. 

Tabla 5: Establecimientos de salud año 
2020. Comuna de Arica 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: elaborado a partir de la Biblioteca del Congreso Nacional, 
          Reportes Comunales (2021). 

Establecimiento N° 

Centro de salud 14 

Laboratorio clínico o dental 9 

Centro de Salud Familiar (CESFAM)  5 

Clínica 5 

Clínica dental 5 

Centro Comunitario de Salud 
Familiar (CECOSF) 

3 

Centro de diálisis  3 

Posta de Salud Rural (PSR)  3 

Dispositivo Incorporado por Crisis 
Sanitaria  

2 

Otros 12 

 

Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2016. Comuna de Arica. 
Fuente: elaborado a partir de información de reportes comunales de la 
Biblioteca del Congreso Nacional, 2021). 
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