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CARACTERISTICAS
DEMOGRÁFICAS Y
SOCIOECONÓMICAS
COMUNA DE ISLA
DE PASCUA

CARACTERÍSTICAS
GENERALES
Isla de Pascua se ubica en la Polinesia, en medio del océano
Pacífico. Tiene una superficie de 163,6 km², siendo la mayor
de las islas del Chile insular. Sus habitantes se encuentran
concentrados principalmente en Hanga Roa, capital y único
poblado existente. Administrativamente, forma junto a la
deshabitada isla Salas y Gómez, parte de la región de
Valparaíso. Sin embargo, una reforma constitucional
efectuada en 2007 estableció a la isla como un "territorio
especial", de manera que su gobierno y administración son
regido por un estatuto especial ((https://bit.ly/3na7O4B).

HISTORIA DE LA
COMUNA
El nombre tradicional que recibe esta isla es Rapa Nui, que
significaría isla grande en el idioma de los antiguos
habitantes de Tahiti. En el idioma autóctono, la isla es
conocida como Te pito o te henua, que significa "El ombligo
del mundo" y Mata ki te rangi, que equivale a "Ojos que
miran al cielo". Rapa Nui se hizo posteriormente extensiva
para denominar al pueblo aborigen y a su idioma, pero
como
una
única
palabra,
"rapanui"
(https://bit.ly/3na7O4B).
Como Isla de Pascua la bautzó el navegante neerlandés
Jacob Roggeween, que la descubrió el 5 de abril de 1722, ya
que la fecha correspondía al día de Pascua de Resurrección.
Su nombre fue Paasers en neerlandés, luego traducido a
Pascua
(https://bit.ly/3na7O4B).
.

Límite comunal Isla de Pascua
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro
de Información de Recursos Naturales (CIREN).

POBLACIÓN
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda
realizado en el año 2017, la comuna de Isla de Pascua
posee un total de 7.750 habitantes, de los cuales 3.819
son hombres y 3.931 son mujeres (Biblioteca del
Congreso Nacional, 2021).
De acuerdo con las proyecciones de población realizadas
por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para el año
2021 se espera un incremento del 9%, arrojando un total
de 8.445 habitantes (Biblioteca del Congreso Nacional,
2021).

Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021. Comuna de Isla de Pascua
Unidad
Territorial
Isla de Pascua

Población Total
2017
7.750

Población Total
2021
8.445

% de variación
9

Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017 y proyecciones
2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Según las proyecciones del INE para el año 2021, se espera
un aumento de la población de mujeres con respecto al año
2017 de aproximadamente un 8,7% (Biblioteca del Congreso
Nacional, Reportes Comunales, 2017).

Tabla 2: Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de Isla de Pascua
Unidad
territorial
Isla de Pascua

Año 2017
Hombres
3.819

Mujeres
3.931

Año 2021
Hombres
4.172

Mujeres
4.273

Índice de
masculinidad
2017
2021
97,6
97,2

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

Población por sexo 2017 y proyección 2021, comuna de Isla de Pascua
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

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 30 a 44 años.

Tabla 3: Distribución de la población por rango etario. Comuna de Isla de Pascua
Rango de edad
0 a 14
15 a 29
30 a 44
45 a 64
64 o más años

Total
1.642
1.793
2.154
1.686
475

Distribución por
grupos de edad (%)
21
23
28
22
6

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

Distribución de la población por rango de edad. Comuna de Isla de Pascua
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el Censo de Población del 2017, aproximadamente un 53,3% de los habitantes
de Isla de Pascua se declara pertenecer a algún pueblo originario, de los cuales la mayoría
desciende de la etnia rapa nui, representando un 47,1% de la población total comunal (Biblioteca
Congreso Nacional, 2017).

TAMAÑO DE MERCADO TRABAJADORES
En 2018, el tamaño de mercado en la comuna de Isla de Pascua
fue de US$ 107 millones. De acuerdo con la clasificación de
rubros del Servicio de Impuestos Internos (SII), los principales
rubros fueron: intermediación financiera, actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler y hoteles y
restaurantes. En términos de subrubros económicos, destacan
otros tipos de intermediación financiera, intermediación
monetaria y actividades inmobiliarias realizadas con bienes
propios o arrendados, representando un 65,6%, 14,8% y
14,1% del tamaño total de mercado, respectivamente
(https://bit.ly/3AcVQLj).

La evolución de la fuerza laboral es calculada en base a la suma
de los trabajadores informados por las empresas de la comuna
al SII.

A continuación, se presenta el tamaño del mercado según
subrubros económicos, expresado en el porcentaje de
participación:

EMPRESAS

Tabla 4: Tamaño del mercado según los
principales subrubros económicos año
2018. Comuna de Isla de Pascua

En 2018, la comuna contaba con 204 empresas. Los rubros que
concentraron mayor número de empresas fueron
intermediación
financiera,
actividades
inmobiliarias,
empresariales y de alquiler y comercio al por mayor y menor,
reparación de vehículos y enseres (https://bit.ly/3AcVQLj).

Subrubro
Otros tipos de intermediación
financiera
Intermediación monetaria
Actividades inmobiliarias realizadas
con bienes propios o arrendados
Hoteles, campamentos y otros
tipos de hospedaje temporal
Otros

%
65,6
14,8
14,1
2
3,5

Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la
Universidad de Concepción, https://bit.ly/3AcVQLj

En la comuna de Isla de Pascua la fuerza laboral ha decrecido
anualmente a una tasa promedio de -11,9%, pasando de 606
trabajadores en 2010 a 220 trabajadores en 2018. El rubro
intermediación financiera concentró el mayor número de
trabajadores de la comuna, representando 21,4% del total en
2018 (https://bit.ly/3AcVQLj).

A nivel de subrubro económico, destaca otros tipos de
intermediación financiera con 108 empresas, representado el
52,9% del total de empresas de la comuna. Le sigue el
subrubro actividades inmobiliarias realizadas con bienes
propios o arrendados con 44 empresas equivalente a 21,6%
del total y actividades empresariales y de profesionales
prestadas a empresas, correspondiente a 5 empresas que
representan el 2,5% del total (https://bit.ly/3AcVQLj).
En la siguiente tabla se puede apreciar el número de las
principales empresas según subrubro al año 2018.

Tabla 5: Número de empresas según los
principales subrubros económicos año
2018. Comuna de Isla de Pascua
Sub rubro
Otros tipos de intermediación
financiera
Actividades inmobiliarias realizadas
con bienes propios o arrendados
Actividades empresariales y de
profesionales prestadas a
empresas
Construcción
Comercio al por menor de otros
productos nuevos
Transporte marítimo y de cabotaje
Hoteles, campamentos y otros
tipos de hospedaje temporal
Actividades jurídicas y de
asesoramiento empresarial
Actividades de cinematografía,
radio, televisión y entretenimiento
Venta al por mayor de otros
productos
Otras

N°
108
44
5

TASA DE POBREZA POR
INGRESOS
En la encuesta de Caracterización socioeconómica (CASEN)
realizada el 2015, la comuna presenta un índice de pobreza de
8%. De acuerdo con las estimaciones de la tasa de pobreza por
ingresos (Metodología de estimación para áreas (SAE), 2017),
las personas en situación de pobreza por ingresos
corresponden a un 8,1% (https://bit.ly/39mRvqy).

5
4
4
4
4
4
3
19

Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la
Universidad de Concepción, https://bit.ly/3AcVQLj

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, 2017).
De acuerdo con el Sistema Integrado de Información Social con
Desagregación Territorial (SIIT-T) del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, las personas carentes de servicios básicos en la
comuna de Isla de Pascua corresponden a un promedio de
64,5% a diciembre de 2020. Por otro lado, según la misma
fuente para junio del año 2020 el porcentaje de hogares en
situación de hacinamiento fue del 17,5%.

ESTABLECIMIENTOS DE POBLACIÓN
SALUD
ASEGURADA POR EL
FONDO NACIONAL

De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e
Información de Salud (DEIS), Isla de Pascua posee un
establecimiento de salud a diciembre del 2020, el que
corresponde a un hospital de baja complejidad.

En cuanto a la población que se encuentra asegurada por el
Fondo Nacional de Salud (FONASA), ésta corresponde a un
total de 4.304 habitantes al 2017, representando
aproximadamente un 56% del total de la población. En su
mayoría son usuarios suscritos en el tramo B con personas que
perciben un ingreso imponible inferior o igual a $250.000, lo
que se traduce en un 36% de la población asegurada en
FONASA al año 2017 (Biblioteca Congreso Nacional, 2017).

Tabla 6: Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA). Comuna de Isla de Pascua
Tramo de Ingreso
A
B
C
D

N° de personas
1.095
1.317
628
1.264

(%)
24,2
36,4
17,7
21,7

Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la Biblioteca del Congreso Nacional, 2017.

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 Isla
de Pascua, el índice al 2017 corresponde al 17,3% de acuerdo
con los datos estadísticos del Departamento de estadísticas e
información de salud (DEIS) del Ministerio de Salud.
Durante los años 2018, 2019 y 2020, según los datos de las
estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadísticas, se
produjeron 102, 123 y 129 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.

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