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Introducción*

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los principales subsidios monetarios entregados porel
actual Gobierno1

• Las fuentes de información utilizadas son las Encuestas de Caracterización Socioc
coDÓmica Nacional (CASEN) de los aDos 1981. 1990 Y 1992 Yestadísticas de la Superintendencia de
Seguridad Social de los anos 1985 a 1992. Los subsidios analizados son el Subsidio Unico Familiar
(SUF).las Pensiones Asistenciales (PASIS). las Asignaciones Familiares y el Subsidio de Cesantía. La
Encuesta CASEN al tener representatividad nacional permite caracterizar socioecoDÓmicamente a las
famili¿. Gracias a esta propiedad de la encuesta, el análisis de los subsidios monetarios incluirá
frecuentemente "cruces" de los distintos subsidios con el nivel de ingreso de los n:ccplores de éstos.
El nivel de ingresos se expresará en términos de "quintiles" de ingreso, los que corresponden a
agrupaciones de la población según nivel de ingreso autónomo pcr cápita del bogar, de modo que el
primer quintil agrupa al 20% más pobre, y así sucesivamente hasta el quinto quintil que incluye al 20%
de la población con mayor ingreso relativo.

Entre los subsidios monetarios se distinguendos grupos bien defirúdos: tos asistenciales y los laborales.
Los primeros se orientan a la eX1rema pobreza y constituyen una berramienta elemental para suplir
ingresos en aquelIas familias más desposeídas. Ejemplo de estos son los SUF y las PASIS. Los segwxlos
corresponden a derechos adquiridos por los trnbajadores formales. En esle caso no existe el objetivo
de entregar el subsidios a los más pobres. Un ejemplo de eslos subsidios son las Asignaciones
Familiares.

TanIo los SUF como las PASIS constituyen subsidios asistenciales. El primero tiene como función
entregar un subsidio equivalente a la Asignación Familiar a sectores pobres que no pueden acceder a
este subsidio por no pertenecer al grupo de los asalariados formales. Además. se restringen a familias
con hijos menores de 15 atIos. mujeres embarazadas y madres de menores de 15 anos. Las PASIS se
orientan a determinados grupos pobres de la sociedad como los mayores de 65 atIos,los discapacitados
Ylos deficientes mentales que no están adscritos a algún sistema previsional. Puede verse que estos

subsidios. que conforman la llamada red asistencial. deben ser por naturaleza enfocados hacia los
seclores de menores recursos. lo que obliga a poner especial atención en que no se nItren a grupos no
prioritarios. y que cubran satisfacloriamente a los grupos objetivo.

En relación a estos subsidios debe decirse que cumplen y cumplirán un rol relevante en la tarea de
apoyar a los grupos indigentes mientrns no logren superar esta condición. En eslos sectores poblacio
nales el éxito de la inversión social se materializa en el largo plazo. mientras que los subsidios
monetarios son una berramienta apropiada para acceder a ellos en el corlo plazo.

La eficacia con que operen los subsidios asistenciales determinará en grado importante el número de
indigentes que vean atenuada su condición de marginalidad duranle la actual administrnción. En este

• El aorousr-tcoe los a>IIICIIbrios Y"¡,.....á""cs de los infepanlCS del DepartamenIO de l'bnirlCllCm y EslUdios Sociales.

t. Vúse llIIC:XO t : GIoArio.

2. Ver ScbokoIniIt M. (t992).
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tema adquiere especial relevancia el mecanismo que se utilice para asignar y focalizar los subsidios
asistenciales. ActualmelÚe esta labor se ejecuta en cada municipalidad utilizando un instrumento
denominado ficha CAS3

• Esta ficha. mediante un proceso de evaluaci6n de las características de las
familias. permite detenninar si cumplen o no los requisitos para acceder a algún beneficio en su
municipalidad. Con la informaci6n recolectada se construye un pontaje que mide pobreza relativa de
la familia Los subsidio serán asignados a quienes obtengan un menor pontaje. El funcionamiento
completo de este instrumento de asig¡¡aci6n es descentralizado. cumpliendo el nivel central sólo un rol
normativo.

PasaOOo a los subsidios laborales. se incluye en esta cIasificaci6n a las Asignaciones Familiares y a los
Subsidios de Osantra4

• Las Asignaciones Familiares pretendían originalmente introducirun elemento
de equidad en el grupo de los trabajadores dependiemes enlregando una asignación monetaria en
relaci6n al número de personas dependientes al trabajador. De este modo. se buscaba ligar la magnitud
del salario del trabajador al tamaño de la familia a su cargo. Diversos factores. aunque principalmente
la pénlida de valor real de este subsidio. cuyas causas se explican más adelante. le han restado
efectividad para cumplir su objetivo natural. Actualmente. este subsidio se restringe a los sectores
asalariados de menores ingresos y su momo se incrementa en relaci6n inversamenle proporcional al
ingreso del beneIlCiariO. Puede verse que la na1uraleza de las Asignaciones Familiares ha cambiado
haciauna mayor asistencialidad. Los Subsidios de Cesantía buscan emregarun apoyo económico a los
trabajadores formales que deben dejar su trabajo por causas ajenas a su responsabilidad. El mOlÚO
enlregado decrece a mayor duración del desempleo. como una forma de incentivar la búsqueda de
trabajo. El subsidio se entrega basta porun máximo de un aiIo. Podemos verque los subsidios laborales
en su conjunto pueden cumplir un rol social de importancia al proteger a grupos específicos de la
sociedad en situaciones objetivamente desventajosas.

3. Comitá Comunolcs ele AsisIencia SceiaJ. La ficha adopl6eslasi&laelebido ala participaci6nque le cupo. colas comilés.
creaclos en 1977. en el primtt fichaje masivo realizado en 1980.

4. Tambitn caen eneslacalepfa loaSubridioo Maternolcs y los Subsidios Previsionales cleI SecIor SoIud.losqueno sedn
aMljzados en estelnbajoprincipalmenleclebido a que la encuestaCASEN no entrega infonnacióndirecla sobre estos subsidios.
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1. Descripción y Evolución de los Subsidios Monetarios

A continuaci6nse describen los subsidios que se estudian en este trabajo y se analiza su evolución entre
los años 1985 y 1992.

1.1. Subsidio Unico Familiar (SUF)

Son beneficiarios de este subsidio las madres. padres o tutores que tengan a su cargo a menores de hasta
15 aIIos que vivan en condiciones extremadamente pobres y que no estén cubiertos por algún sistema
previsional. Los niños mayores de 6 años deben seralumnos de algún establecimiento educacional para
recibir el subsidio. y si son menores de 6 aI10s deben participar en los programas de control del niI10
sano del Ministerio de Salud. Además. son causantes de este subsidio las mujeres embarnzadas carentes
de recursos. En este caso el pago se realiza a los cinco meses de embarazo con efecto retroactivo. A
partir de 1994 tienen acceso al cobro del equivalente a 2 SUF los menores de hasta 15 ai'Ios deficientes
mentales. Fmalmente. también tiene derecho al SUF las madres de menores causantes del SUF.

Los SUF son asignados por las Municipalidades. según el puntaje que entrega la ficha CASo Son
financiados por el Fondo Nacional de Subsidio Familiar.

Gráfico N° 1
Evolución Número de SUF
(promedios mensuales)

---
.. • '7 .. .. .. •• ..

Fuenl8: Superintendencia do Seguridad Social.
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Pasando al análisis de este subsidiopuede observarse en el gráfico N° 1que el número de SUFentregados
ha disminuido conslantemcnte en el período observado. Este comportamiento puede atribuir.¡c com
pletamente a la reducción en el número de SUF para menores. puesto que los SUF para madres y
embarazadas. que representan un 5% del total de SUF entregados. muestran cierto aumemo. Este
fenómeno se originó por la polfticadel gobierno militar. aplicada a partir de 1987 de congelarel número
de SUF y PASIS emregados. Esto se tradujo en una disminución en el número de subsidios entregados.
dado que estos subsidios expiran una vez que el beneficiario supera cierta edad. para el caso de los SUF.
o fallece parael caso de las PASIS.O por00 cobro durante seis meses consecutivos para ambos subsidios.

Gráfico NO 2
Evolución Valor Real SUF
(valores aruaJes promedio expresados en $ de 1992)
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La evolución del valor real de este subsidio se muestra en el gr.ifico W 2. Aqur se observa una
dismirnJción más dramática que la que se aprecia en las cantidades entregadas. También es notorio el
cambio de te:ndmcia que se produce en esIa variable COD el cambio de gobierno en 1990. La reducción
en el valor real de este subsidio. observada basta 1989. se explica por la poIrtica de no reajustar Jos
valores nominales de los mismos. introducida a CODliCl)ZOS de la década de los ochenta. Obviameme.
dado un ambiente infJaciooario. se lIega al resultado ya seiIaIado. La recuperación posterior en el valor
real es fruto de la DUeVa orientación de polftica aplicada por el gobierno del presidente Aylwin. Esta
roosislió en lecuperar el valor real de los subsidios o. al menos. mantenerlo mediante reajustes
equivalentes a la inflación del período. La explicación anterior es válida para todos los subsidios
monetarios analizados en este tr.Ibajo. dado que en todos estos casos se aplicaron políticas semejantes.
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Distribución Regional del SUF

Dado que la red asistencial está orientada a los sectores poblacionaJes más carenciados. y dentro de
estos, a gJUpos espedficos tales como menores de 15 años. ancianos, discapacitados y madres
embarazadas, debería existir cierta coherencia enlre la distribución por región y zona del número de
subsidios entregados y la distribución por regiÓn y zona del número de pobres. Para analizar lo anterior
se ha construido el cuadro N9 1. Aquí se presenta una relación porcelUUal entre el número de SUF
enlregados por región y zona y el número de pobres existentes en la respectiva zona y región.

Cuadro N" 1
PropoI"clón de SUF entregados en relación al Número de Pobres por Reglón y Zona
(porcentajes)

REGIOH RURAL URBANO TOTAL

I 11,3 2,8 3,3

11 16,2 6,1 6 ,3

111 29,7 9,5 11 ,9

IV 25,7 8,6 13,5

V 26,8 10,3 11,7

VI 15,0 10,3 12,3

VII 30,S 8,6 18,9
VIII 15,4 9,6 11,0

IX 23,4 7,7 14,3

X 23,5 13,0 16,9

Xl 28,3 9,1 14,3

XII 7,3 6,1 6,1

RM 12,8 11,8 11 ,9

TOTAL 21,9 10,2 12,5

Fuen1B:"1lJB'lNl, D8paIlamonIode PlaJólita::ió" y Eslu<ios Sociales, EncuestaCASEH 1992.

En primer lugar, destacan las regioocs VII y X como las que presentan una mayor cantidad de SUF
enlregados en relación a los pobres existentes en esas regiones. Las peores relaciones se observan en
las regiones extremas, es decir. la 1, D YXD. Se puede ver que para el total nacional el número de SUF
enlregados en zonas rurales en relación al número de pobres existentes en estas zonas duplica a la
relación existente en zonas urbanas. Por regiones y distinguiendo por zona se observa que dentro de
las zonas rurales las regiones VII, m yXl muestran los mejores desempeilos, en tanto que en la región
XD se detecta la menor relación. En zonas urbanas destacan las regiones X y Metropolitana como las
con mayor número de SUF enlregados en relación a los pobres existelÚes. Las relaciones más bajas se
dan en las regiones exlremas.
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Cuadro N°2
Distribución causantes del SUF por Zona y Tramo de Edad, 1992
(porcentajes)

'.

ZONA

RURAL
URBANA

TOTAL

MENORDE6

26,6

30,9

29,4

DE6A 15

69,0

61,6

64,2

MAYORDE15

4,4

7,5

6.4

TOTAL

100

100

100

•

Fuen18: "1llEl'lN<, Depattamenlo de PlaniIicaci6n Y Estudios Sociales. Encuesta CASEN 1992.

Como se recordará, tienen derecho al SUF los menores de 15 aftos. las embarnzadas y las madres de
menores causante<: de SUF. todos ellos pertenecientes a familias de escasos recursos. El cuadro N' 2
permite apreciar que un 93.6% de los causantes de este subsidio son menores de 15 al\os. dentro de los
cuales destaca el tramo de enlre 6 y 15 al\os con un 64,2%. Las madres y embarazadas represenlan al
6.4% de los causantess. Algunas leves diferencias pueden apreciarse al comparar ronas urbanas con
rurales. Así. se constata que en ronas rumies el porcentaje que representa a las madres y embarazadas
es menor al de las ronas urbanas. Lo opuesto ocurre para los menores enlre 6 y 15 anos.

1.2. Pensiones Asistenciales (PASlS)

Están dirigidas a los mayores de 65 al\os y a los inválidos mayores de 18 al\os carentes de recursos.
Condición para ambos grupos es que sus ingresos propios no superen el 50% del valor de una pensión
múúmay que 00 pertenezcan a ningún sistemade previsiónsocial. La recepciónde este subsidio permite
al beneficiario recibir atención de salud gratuita en el sistema de salud público y. además, permite
enlregar asignación familiar a los descendientes a cargo del beneficiario. a excepción del cónyuge. El
subsidio deja de enlregarse ya sea por fallecimiento del beneficiario. por renuncia voluntaria o por no
cobro del mismo durante 6 meses consecutivos.

La asignación de las PAS1S la realizan las Municipalidades utilizando los puntajes enlregados por la
ficha CAS. Las PAS1S son financiadas con cargo al Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales.

La evolución del número de PASIS enlregadas y del valor de las mismas se muestra en los gráficos N°
3 Y4. Aquí se observan comportamientos semejantes a los ya detectados en los SUF: reducción en
cantidades durante todo el período analizado y una fuerte reducción en el valor real del subsidio hasta
1990. af\o en que se inicia una significativa recuperación. La explicación a lo anterior es idéntica a la
enlregada al analizar los SUF.

5. Los datos de la S.S.S. dan un 94.8% para los causantes memres y un 5.2% para las madres y embarazadas.



MINISTERIO DE PlANlFICACION y COOPERACION 9

Gráfico N· 3
Evolución Número de PASIS
(promedios mensuales)
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Fuen1B: SUperinD.deucla de Seguridad Social.

Gráfico N· 4
Evolución Valor Real PASIS
(valores anuales promedio expresados en $ de 1992)
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Fuen1B: EJaborado a partir de dalo. de la SUperintendencia de seguridad Social.
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Distribución Regional de las PASlS

Un ejercicio semejante al realizado con los SUF se ejecuta a continuación para las PASIS y se muestra
en el cuadro N" 3. En este caso el menor tamafio de la muestra obtenida de la Encuesta CASEN no
permitió hacer la distinción rural-urbano dentro de cada regióIL No obstante. para el total nacional se
desprende que el número de PASIS entregadas en ronas rurales cubre a un 5.6% de pobres. mientras
que en zonas wbanas cubre solo a un 2,4% de pobres. Las regiones que presentan mayor porcentaje de
pobres potencialmente cubiertos por las PASIS son la X YXI. con 5% y 5.6% respectivamente. mientas
que las que muestran menores porcentajes son la I y la D con 1,5% y 1,4%.

Cuadro N°3
RelacIón entre el Número de PASIS entregados y el Número de Pobres por Reglón
(porcentajes)

REGION TOTAL

I \ ,5

I1 \,4

111 2,8

IV 2.7
V 1,9

VI 2,9

VII 2.7
VIII 3.5
IX 5.3

X 5.0

XI 5.6
XII 3.9
RM 2.5

TOTAL 3.0

Fuen...: MIllEJ>UH, 0epartamenI0 de PlaniIicaci6n Y EslUóos Sociales, Encue= CASEN \992.

CuadroN"4
D1stñbuclón causantes PASIS por Zona y Tramo de Edad. 1992
(porcentajes)

ZONA

RURAL
URBANA

TOTAL

MENOR DE18

2,6

\ .9

2.\

DE18A65

43.1

48.3

46.5

MAYOR DE 65

54,2

49,8

51,4

TOTAL

\00,0

\00,0

\00.0

FuenlB: MIllEJ>UH, Departamento de PlaniIicaci6n Y EslU<ios Sociales. Encuesta CASEN 1992.
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En el cuadro N· 4 se presenta la distribución de los causantes de PASIS por rona y tramo de edad. Se
distingue amenores de 18,entre 18 y 65 Ymayores de 65. Se asume que los menores de 18 corresponden
a fIltraciones. dado que por ley este grupo de edad no tiene derecho a las PASIS. el grupo entre 18 y 65
recibe el beneficio por ser discapacitados, y los mayores de 65 son receptores de PAStS por vejez. El
cuadro muestra que un 2,1% de los causantes son menores de 18, quienes legalmente no tienen derecho
al subsidio. Además. el nlímero de causantes se reparte casi en partes iguales entre causantes ancianos

discapa .tad 6Y C1 os.

Cuadro N·S
Dlstrlbuclon causantes PASIS por Reglón y Tramo de Edad, 1992
(porcentajes)

REGIOH DE18A65 MAYOR DE 65 TOTAL

I 50.0 50,0 100,0

11 40,5 59,5 100.0

111 43.4 56,6 100.0

IV 50,5 49,5 100,0

V 46.7 53,3 100,0

VI 45.7 54,3 100,0

VII 55,3 44.7 100,0

VIII 55,1 44,9 100,0

IX 27,1 72,9 100,0

X 40,4 59.6 100,0

XI 21 ,9 78.1 100,0

Xli 38,6 61,4 100,0

RM 54.8 45,2 100,0

TOTAL 47,5 52,5 100,0

Fuenls: llllJEPlAN, Departamento de PlanifICación y EShJdio. Sociales, Encue.ta CASEN 1992.
NOTA: lo. porcentaje. difieren del cuadro anlerior dado que se ha excluido a lo. menores de 18.

El cuadro N· 5 muestra la distribución de causantes de PASIS por región y tramo de edad. Es interesante
observar las diferencias que se producen entre regiones. Puede verse que las regiones XI y IX son las
que, a nivel nacional, tienen una mayor proporción de causantes por vejez en relación al total de
causantes. Lo contrario ocurre en las regiones Metropolitana, VII y V11I.

En resumen. luego de analizar la distribución regional de los subsidios asistenciales puede afinnarse
que la red asistencial muestra un mejordesempello en zonas rurales que urbanas. Esto medido a panir
de la relación entre el nlímero de subsidios entregados por zona y el número de pobres existentes en
aquella zona. Para las PASIS y los SUF se detectaron diferencias importantes en la relación anterior al
comparar entre regiones. Esto se puede explicar porel funcionamiento descentralizado de los subsidios
asistenciales lo que puede conducir a que las regiones mejor preparadas logren mejores resultados.

6. Estadlolicas delLN.P. mueotran que un 45,6% de loo causantes de PASIS obtenlan el benefICio por vejez y un 53,6%
por invalidez.
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1.3. Asignación Familiar

Corresponde a un subsidio dirigido a toda persona, ya sea trabajador activo o pasivo. perteneciente a
algt1n sistemaprevisional. entregado en función del número de cargas familiares. Se derme como carga
familiar a los hijos menores de 18 afIos o de 24 atIos si son estudiantes solteros; a la cónyuge si no
trabaja; a la madre viuda; a los ascendientes mayores de 65 aflos y a los niños huéñanos.

El financiamiento de las asignaciones familiares es1á a cargo del Fondo Unico de Prestaciones
Familiares (AJPF) con cargo al presupuesto de la nación.

Hasta 1990 existía lID valor único de asignación familiar que se pagaba en forma indiferenciada a todo
beneficiario segt1n el número de cargas o personas dependientes que presentaba. Actualmente el monto
es distinto segt1n el nivel de ingresos del beneficiario. de modo tal que a menor ingJl:SO el valor de la
asignación es mayor. y superado cierto límite de ingresos 00 se paga asignación familiar. Esto busca
concentrar los recursos en los grupos de menores ingresos para lograr lUla mayor incidencia de este
subsidio en el ingreso de las familias beneficiarias. Sin embargo. puede verse que esta medida aleja en
algt1n grado a este subsidio de su objetivo original de incrementar los ingresos solo a los trabajadores
que tuvieran lID mayor número de cargas familiares.

Gráfico N" 5
Evolución Número de Asignaciones Familiares
(promedios mensuales)
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Fuenle: SOperintend9ncia de SeglO'idad Social.

AÑO

La evolución del número de Asignaciones Familiares entregadas se muestra en el gráfico N' S. Destaca
la disminución experimentada entre 1991 y 1992. lo que se explicarla por las nuevas restricciones
relativas al nivel de ingreso de los beneficiarios que se introdujeron a partir de 1990.
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Gráfico NR 6
Evolución Valor Real AsIgnación Familiar
(valores anuales promedio expresados en $ de 1992)
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Fuen1l>: Elaborado a paI1ir'" datos'" la Superin1l>ndenáa ... 5eguridad Soáal.

El gráfico N"6 muestra la evolución en el valor real de este subsidio. La tendencia primero decreciente
y luego ascendente observadaes similar a la de los subsidios asistenciales. y la explicación a lo anteñor
también está dada por dos poUlicas con signo opuesto aplicadas en los dos gobierno que cubren el
perlodo analiUldo.

Distribución RegIonal de las Asignaciones Familiares

Al anaIiUIT los subsidios laborales por región y zona. es necesario aclarar que. dado que no se trala de
subsidios dirigidos a los gropos más carenciados. se esperaría una distñbución más acorde con la
distribución de la población en las distintas regiones que con la distñbución de los indigentes. Lo
anterior se estudiará utilizando los cuadros NR 6 YNR 7. El cuadro NR 6 muestra la distñbución de la
población total por región y zona.

El cuadro NR 7 muestra la distñbución del gasto en Asignaciones Familiares por región y zona. Puede
verse que un 40.43% del gasto se concentra en la región Metropolitana. seguida por la VUJ con un
14,27% y la V con un 11.18%. Los menores porcentajes aparecen en las regiones extremas. Por zona.
se observa que solo un 17.73% del gasto Uega a las zonas rurales. Como era de esperar. se aprecia
similitud entre la distñbución del gasto en este subsidio y la distñbución de la población.
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Cuadro N"6
Distribución de la Población por Reglón y ZOna, 1992
(porr:entajes)

REGION RURAL URBANA TOTAL

I 0,2 2,5 2 ,7
11 0 ,1 2 .8 2,9,
111 0 ,1 1,4 1,6
IV 1,3 2,4 3 ,7
V 1,4 9 ,1 10 .5
VI 2,1 2,8 4 ,9
VII 3,0 3.4 6 .4
VIII 3,3 9.5 12,8
IX 2,7 3 ,3 6 ,0
X 3,1 3 ,8 6 ,9
Xl 0 ,2 0 ,4 0 ,6
XII 0,1 1,1 1,1
RM 1,4 38,6 40.0

TOTAl 18,8 81 ,2 100.0

Fuenlll: "lOEPlNl,~ de Planificaci6n Y EskJdos Sociales, Encuesta CASEN 1992.

Cuadro N"7
Distribución del Gasto en Asignaciones Familiares por Reglón y Zona, 1992
(porcentajes)

REGION RURAL URBANO TOTAL

I 0,1 2.4 2,5

11 0 ,1 2 ,6 2,7

111 0 ,2 1.3 1.4

IV 1.1 2,4 3 ,5

V 1.7 9,5 11 ,2

VI 2,8 2,6 5.4
VII ' 2,3 3 ,1 5 ,4

VIII 3 ,1 11 ,2 14.3
IX 1,8 3 ,9 5,7

X 2,8 3 ,2 6 ,0

Xl 0 ,2 0 ,5 0 ,6
~

Xli 0,1 0 .9 0 ,9

RM 1,8 38,7 40,4

TOTAl 17,7 82,3 100.0

Fuenlll: "lOEPlNl, Depat1amen!o de Planificaci6n Y EsllKios Sociales, Encuesta CASEN 1992.

1.4. Subsidio de Cesantia

Subsidio dirigido a tr.Ibajadores del sector público y privado que hayan perdido su trabajo por causas
ajenas a su responsabilidad. Se entrega por un máximo de un aIlo. Condición para obtener este subsidio
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es tener a lo menos 52 semanas o 12 meses continuos o discontinuos de imposiciones en cualquier
régimen previsional, durante los 2 aflos anteriores a la fecha de cesantía. Además, es necesario estar
inscrito en los registros de cesantía de la Municipalidad de residencia y del Instituto de Normalización
Previsional (I.N.P.) o Administradora de Fondos de Pensiones (A.F.P.) correspondiente.

El beneficio consiste en el pago de un monto mensual cuyo valor es decreciente a medida que aumente
el perlodo de tiempo en que el trabajador se encuentra cesante. Así, por ejemplo, al 31 de diciembre de
1992 se pagaban $10.620 los primeros 90 días; $7.080 los siguientes 90 días y $5.310 los restantes 180
Mas en que el trabajador estaba desempleado.

Al igual que con los PASts, la recepción de este subsidio da derecho al beneficiario a recibir atención
gratuita de salud en el sistema público, y a la recepción de asignación familiar para sus familiares
reconocidos.

El beneficio lo entrega el I.N.P. con fondos del presupuesto de la nación y deja de otorgarse si el
trabajador encuentra empico o si no firma la taljeta de control mensual del municipio respectivo.

Gráfico N" 7
EvolucIón Número de SubsIdios de cesantla
(promedios mensuales)
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Fuente: SUperintendencia de Seguridad Social.

En el gráfico NO 7 se observa la marcada reducción ocurrida en el número de Subsidios de Cesantía
entregados durante todo el período analizado. Este número ha llegado a ser bastante bajo, lo que se
asocia a la constante reducción en la tasa de desocupación que ha experimentado la eeonomfa nacional
en la última década.7

7. Por ejemplo, en el trimestre OcL-Dic. de 1985 la .... de desocupación a nivel nacional era de un 12.0%. Para el mismo
trimestre en 1992 esta tasa habla disminuido a un 4,4%, según datos dellnstitulO Nacional de Estadísticas.
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Gráfico N" 8
Evolución Valor Real Subsidio de cesan1fa
(valores anuales expresados en $ de 1992)
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FuenI9: EIaboIado a poolir de <IalDs de la Superinlendencia de 5eguñdad Social.

La evolución del valor real del Subsidio de CesantIa se muestra en el gráfico N9 8. Nuevamente se
aprecia una tendencia descendente hasta 1990. para inicia= de ahf en adelante una leve recuperación
en este valor.

1.5. Evolución presupuestaria de los subsidios monetarios

Se presenta en esta sección la evolución en los presupuestos relacionados a los subsidios monetarios
analizados parael peñodo 1985-1992. El cuadro NO 8 muestra una reducción en el volumen de recursos
involucrados en estos subsidios desde 1985 hasta 1990. Esto estaña directamente relacionado a la
reducción en los valores reales unitarios de los subsidios. y al congelamiento en el número de subsidios
entregados. En 1991 se produce un cambio de tendencia con un incremento real en el gasto en estos
subsidios. Así. entre 1990 Y1991 se produce un aumento real del 9% en el gasto. y entre 1991 y 1992
el aumento alcanza a un 3.5%.

El cuadro N9 8 también permite concluirque. para todos los años analizados, los subsidio que involucran
unmayoruso de recursos son las Asignaciones Familiares. seguidas por las PASlS. Puede verse además
que desde 1985 hasta 1992 las Asignaciones Familiares y los Subsidios de CesanUa han pertlido
importancia relativa en el total del gasto. mientras que las PASlS ocupan progresivamente un mayor
porcentaje del total del gasto en estos subsidios.
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Cuadro N'S
Gasto en los Subsidios Monetarios
(en miles de $ de diciembre de 1992)

1985 "" 1986 "" 1987 ""
SUF 27.049.697 14,9 2 1.644.611 13,7 16.665.383 13,4

" PASIS 48.609.774 26,7 49.121.306 31,2 38.912.504 31,2

Asignación Famiiar 88.429.374 48,6 75.114.536 47,7 62.108.298 49,8

Subsidio do C8santla 17.899.041 9 ,8 11 .562.971 7,3 7.120.530 5,7

TOTAl 181.987.886 100,0 157.443.425 100,0 124.806.716 100,0

1988 % 1989 % 1990 ""
SUF 14.431.416 12,8 12.902.552 13,3 13.305.958 13,4

PASIS 40.847.940 36,3 37.100.118 38,3 39.126.764 39,3

Asignación FamiIar 52.004.586 46,2 43.531.275 45,0 44.860.429 45,1

SUbsi<io do C8santla 5.167.177 4,6 3 .293.926 3,4 2.268.450 2,3

TOTAl 112.451 .119 100,0 96.827.871 100,0 94.795.750 100,0

1991 % 1992 %

SUF 14.631.555 13,5 14.785.433 13,2

PASIS 43.601.548 40,2 46.898.402 41 ,7

Asignación Famiw 47.850.246 44,1 48.687.734 43,3

SUbsi<io do C8santla 2.467.341 2,3 2.024.694 1,8

TOTAl 108.550.600 100,0 112.396.263 100,0

Fuenle: Superin_ncia do 5eglXidad SoáaI.

•

El gráfico N"9 muestra el aporte fiscal para subsidios monetarios. salud. educación y vivienda en 1992.
Puede verse que los recursos involucrados en los subsidios monetarios superan al aporte fiscal para el
sector vivienda y se aproximan al presupuesto del sector salud.
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Gráfico N" 9
Aporte AscaJ por sector Social
(montos anuales expresados en millones de $ de 1992)
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Fuen1D: l.By del'restJpue'lD del SecIDr Púbi<:o de 1992.
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2. Distribución de los Subsidios Monetarios por Quintil de Ingreso

En este capítulo se presenta la distribución del gasto en los subsidios monetarios por quintil de ingreso.
por quintil de ingreso y región y fmalmente se analiza la cobertura de la red asistencial sobre algunos
grupos objetivo.

2.1, Distribución por quintil de ingreso

Red Asistencial

El siguiente análisis pennite determinar como se distribuye el gasto en los distintos subsidios asisten
ciales entre la población. ordenada por nivel de ingreso. As!. el primer quinlil corresponde al 20% más
pobre de la población.

En el cuadro N9 9 se presentan los resultados para los años 1987. 1990 Y 1992 lo que permite estudiar
el comportamiento de los subsidios entre estos años. Comenzando por el SUF puede verse que entre
1987 y 1990 se produce una disminución en el porcentaje del gasto en SUF que lJega a los quintiles de
menores ingresos. Posteriormente. al pasar a 1992 ocurre una recuperación entre ambos años en esta
concentración. de modo que la distribución del gaslo en SUF observada en 1992 es parecida a la de
1987. En 1992 casi un 60% del gasto en este subsidio llega al 20% más pobre de la población. Además.
solo un 5% del gasto lJega al 40% con mayores ingresos.

Cuadro N°9
Distribución del Gasto en Subsidios Monetarios por Tipo de Subsidio, Oulntll de Ingreso y
Afto
(porcentajes)

SUF PASIS Asignación Familiar
QUINTIL

1987 1990 1992 1987 1990 1992 1987 1990 1992

1 58.6 50.6 58.9 51.2 .5.5 .8.3 19.8 21.6 23.0

2 26•• 29,2 2• •9 21 .9 22.2 2.,5 22.7 25.7 28.3

3 11,2 13,6 11 .2 17.5 19.• 15.0 20.9 21 .2 22.7
~ • 3.0 . ,7 •.3 7.5 10,1 9.3 18.7 17.6 16,3

5 0.8 1,6 0.7 1.9 2,9 2,9 17.9 13,9 9 ,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FuenIB: "1lEPI.AN, Departamento de Planificación y EstuálOs Sociales, Encuestas CASEN 1987, 1990 Y 1992.

La distribución del gasto en PASIS por quintil de ingreso muestra que se ha producido una evolución
similar a la de los SUP en la distribución del gasto en este subsidio, Vemos que en 1992 casi un 50%
del gasto llega al 20% más pobre de la población. en tanto que un 12,2% llega al 40% de mayores
ingresos.
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En SU conjunto. la red asistencial dada por los SUF y las PASIS muestra un avance entre 1990 Y1992 en
su objetivo de llegar primordialmente a los grupos de menores ingresos. Este avance puede explicarse
por la actualización realizada durante 1992 a Wla parle de las fichas CAS 2. instrumento utilizado para
distribuir estos subsidios, lo que babria permitido mejorar el grado en que los subsidios llegaban a los
grupos prioritarios. La actualización permite poner al día los antecedentes socioecooómicos de los
beneficiarios. El atraso en esta revisión pudo haber sido la causa del deterioro en la d istribución del
gasto enSUF yPASIS que se observa entre 1987 y 1990. En 1992 un 75.4% del gasto en la red asistencial
llega al 40% más pobr"e de la población. Sólo un 10,5% del gasto llega al 40% de mayores ingresos.

Subsidios Laborales

El aooJisis por quinIil de los subsidios laborales se reducinl a las Asignaciones Familiares dado que el
bajo nt1mero de subsidios de cesantía entregados durante 1992 conduce a que los datos detectados por
la encuesta CASEN no n:suIten suficientemente significativos.

Al observar la distribución del gasto en Asignaciones Familiares se puede apreciar. en primer término.
que existe una menor coooentración del gasto en este subsidio en los grupos de menores ingresos en
comparación a lo observado en los subsidios asistenciales. Es así como en 1992 un51 ,3% del gasto en
Asignaciones Familiares llega al 40% más pobre de la población, Un 26% del gasto llega al 40% de
mayores ingresos. También se puede constatar que entre 1987. 1990 Y 1992 ocurre WI cambio ellla
distribución del gasto de modo que se llega progresivamente con mayor inlensidad a los grupos de
menores ingresos. 1.0 anterior se explicaría por las modificaciones introducidas en este subsidio. las
que fueron especificadas en el punto 1.3.

En resumen, se puede aflnnar que todos los subsidios analizados presentan un avance entre 1990 y
1992 en el grado en que llegan a los grupos de menores ingreso. 1.0 anterior se aplica lambi61 para las
Asignaciones Familiares. lo que demuestra un cambio progresivo desde su objetivo original de
compensar ingreso según el nt1mero de cargas hacia Wla mayor asistencialidad. La red asistencial ha
llegado en 1992 a concentrar más del 75% de sus recursos en el 40% más pobre de la población,

2.2. Distribución por quintil de ingreso y región

Red Asistencial

El análisis a seguir permite comparar el grndo en que la red asistencial llega a los distintos grupos de
ingreso entre regiones.

Al observar el cuadro NQ lO, relativo a los SUF destaca el que en las regiones VIll y VII los porcentajes
del gasto que llegan al 20% más pobre de la población son del 72.6% y 67,8% respectivamente. Estas
regiones contrastan con la U y 1 donde los mismos porcentajes llegan a un 39.5% y 43,7%. Las
diferencias entre regiones no son tan marcadas al analizar los porcentaje del gasto en este subsidio que
llegan al 40% más pobr"e de la población. Los extremos están dados por la región VIII con un 91 ,5%
y la región XII con un 65,5%.
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Cuadro N"10
Distribución del Gasto en Subsidio Unlco Familiar por Reglón y Qulntll de Ingreso, 1992
(porcentajes)

QUINTIL
REGION TOTAL

1 2 3 4 5

I 43,7 38,9 12.5 4,2 0 ,7 100,0

11 39,S 39,7 12,3 6,9 1,5 100,0

111 60,9 27,0 10.2 1,9 0,0 100,0

IV 60,3 29,2 7 ,8 1,0 1,7 100,0

V 54.2 23,6 12.1 8,4 1,7 100,0

VI 56,2 22.5 16.5 4,3 0 ,5 100,0

VII 67,8 21,1 8 ,2 2 ,9 0,0 100,0

VIII 72,6 18,9 5.5 2.3 0,6 100,0

IX 65,7 22.1 8 ,4 3,4 0 ,5 100,0

X 59,0 27,9 10,2 2,3 0 ,7 100,0

XI 54,7 22,7 11 ,6 9,0 2,0 100,0

xu 44,3 21 ,2 28,0 6 ,4 0,0 100,0

RM 48,9 28,6 15,9 5 ,9 0 ,7 100,0

lOTAL 58,9 24,9 11,2 4,3 0 ,7 100,0

Fuerte: "IIJEI'I.NI.~tode Planíficaci6n Y EslU<ios Sociales, Encuesta CASEH 1992.

El cuadro N" 11 expone la distribución del gasto en PASIS por quintil de ingreso y región. Nuevamente
en la región VID seencuentra lamayorconcentraeión de este gastoenel 20% más pobre de lapoblación.
con un 62.8%. Lo contrario ocurre en la región 1con un 24,2%. Al ampliar el foco de atención al 40%
más pobre de la población se observa que la región con mejor concentración en los grupos más pobres
es la XI con un 84,2%. mientras que la que muestra un peor resultado es la Metropolitana con un 59,6%.

Las diferencias observadas entre regiones pueden reflejar una mejor eficiencia en la asignación de los
subsidios en determinadas regiooes asrcomo las diferencias en los niveles de pobreza que existen entre
las mismas. Esto último puede influir en la supremacfa que muestra la región vm sobre las restantes,
dado que esta región mostraba en 1992 el mayor porcentaje de indigencia y pooceza del pals.
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Cuadro N"11
Dlstrlbuclón del GastO en Pensiones Asistenciales por Reglón y QuImil de Ingreso. 1992
(porcentajes]

Quintil
REGION TOTAL

1 2 3 4 5

I 24.2 44.5 22.4 8 .8 0 .0 100.0
11 47.5 22.9 4.6 23.4 1.5 100.0
111 50,2 25,2 15.5 9.0 0 .0 100.0
IV 51.1 23.4 15.9 6 .6 3.0 100.0
V 32,,4 27.6 18,2 13.7 8.1 100.0
VI 38.6 35,5 18.9 4 .9 2.1 100.0
VII 54.8 25.9 16.5 2.8 0.0 100.0
VIII 62,.8 18.9 10.5 4 .8 3 .1 100.0
IX 57.3 23,2 12,,3 6 .3 1.0 100.0

X 51.0 26.0 14.1 6 .9 2,,0 100.0

XI 49.9 34.3 10.6 2.6 2.6 100.0

XII 51.6 26.7 12,,1 5 .0 4.6 100.0

RM 35.0 24.6 19.0 17.3 4.1 100.0

TOTAL 48.3 24.5 15.0 9.3 2,9 100.0

Fuente: "1lEl'I.Nf, Depw1amsnlo de PlaríIicaci6n YEs_s Sociales. Encuesta CASEN 1992.

Subsidios Laborales

Para las Asignaciones Familiares al comparar enlTe regiones se aprecia en el cuadro N" 12 que en la
regiones vm y IX el 20% más pobre recibe los mayores porcentajes del gasto con 36.6% y 35,7%
respectivamente. El menor porcentaje se encuentra en la región Metropolitana con un 14,7%.

En relación al 40% más pobre de cada región. se observa que en la región IV este grupo recibe el mayor
pora:nIaje del gasto con lID 65,3%. mientras que en las regiones 1 y metropolitana se encuentran los
menores port:elltajes con tm41.1% y 41,4% respectivamente.

2.3. Cobertura de algunos subsidios asistenciales por quintil

Un tema distinto al anteñor. pero de gran relevancia, es el relacionado al porcentaje en que los distintos
subsidios están llegando a sus respectivos grupos objetivo. En otras palabras. aquf no nos preguntamos
cuanbien se distnlJuyaJ los reCUlSOS disponibles entre toda la población. como lo hicimos en la sección
aoleríor. sino en qué medida los subsidios monetarios cubren a su grupo objetivo para cada quintil de
ingreso.

El siguiente análisis se ba limitado a los PASIS por vejez y a los SUF para menores. Esto se debe a que
solo estos grupos son lo suficientemente grandes corno para que la encuesta CASEN arroje daros
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Cuadro N" 12
Distribución del Gasto en Asignaciones Familiares por Reglón y Qulntll de Ingreso. 1992
(porcentajes)

REGlON 1 2 3 4 5 TOTAL

I 19,1 22.0 21,9 23,9 13,2 100,0

11 15,6 28.3 25,7 23.2 7 ,2 100,0

111 16,3 30,8 22.9 19,6 10,4 100,0
IV 26,2 39,1 17,8 10,7 6 .2 100,0
V 24,1 31,6 20,5 15,9 7 ,9 100,0

VI 25,1 31,3 23,5 12,5 7,6 100,0

VII 3 1.7 29,1 20,7 11,1 7 ,4 100,0

WI 36.6 27,2 18,7 10,2 7,3 100.0

IX 35.7 27,6 19,7 12,4 4 ,6 100,0

X 29,0 28,9 20,6 14,7 6,7 100,0

XI 20,4 27,8 22.9 19,8 9.0 100,0

XI 16,1 26,3 23,3 17,2 17.0 100,0

RM 14,7 26,7 25,9 19,8 12,8 100,0

roTAL 23,0 28,3 22.7 16,3 9,7 100,0

_ID: IIIlB'lN1, Depwta'"oIu''' PlaniIicaci6n Y EsbJdios Sociales, Encuesta CASEN 1992.

significativos. Además, la encuesta CASEN no pennile identificar al grupo objetivo beneficiario de las
PASIS por invalidez. La información disponible solo pennite analizar la situación para 1992.

Para construir los dos cuadros siguieDleS se ha procedido a identificar los respectivos grupos objetivos
Y. dentro de estos grupos. a los causantes que declaran recibir el beneficio.'

Debe recordarse que ambos subsidios exigen que los beneficiarios pertenezcan a familias pobres, lo
que deberfa traducirse en que se ubiquen al menos dentro del 40% más pobre de la población. No
obstante. para identificar los grupos objetivo se han considerado todas las exigencias legales (grupo de
edad. no afiliación a algún sistema previsionaI) excepto la relativa al nivel de ingreso. para poder
identificar las posibles filtraciones del subsidio.

El cuadroN' 13 relaciona lapoblaciónpotencialmente beneficiariade los PASIS porvejez con el número
de personas que declara recibir el subsidio. Se observa que un 119,5% de los potenciales beneficiarios
del primer.quinti1 recibe el subsidio. Para el segundo quintil este porcentaje baja a un 47.8%. Este
resultado conduce a pensar que las PASIS por vejez presentan un nivel satisfactorio de cobertura sobre
su grupo objetivo perteneciente al primer quintil. e incluso. existirfan algunas Hltraeiones. Puede
observarse además. que existen coberturas no despreciables sobre los quintiles 3. 4 Y5.

8. Los detalles melodolópeos se presentan en anexo 2.
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Cuadro N" 13
Cobertura de las PASIS por VeJez por Qulntll de Ingreso, 1992

QUlNTIL (%)

1 119,5

2 47,8

3 34,7

4 17,4

5 8 ,3

EIaboo ado a base do enc:u<>sm CASEN 1992 Ydatos Superiolendencia do Seguridad Social.

Cuadro N"14
Cobertura del SUF para Menores de 15 por Qulnlll de Ingreso, 1992

QUlNTIL (%)

1 79.4

2 57,3

3 42,7

4 26.7

5 5,8

Elaborado a base do enaJeSla CASEN 1992 Y datos superinlendencia do seguridad social.

El cuadro N" 14. relativo a los SUF para menores de 15 años. muestra que un 79.4% de qllienes tienen
derecho a este subsidio y pertenecen al primer quintil reciben el subsidio. Dentro del segundo quintil
de ingreso este porcentaje se reduce a un 57.3%. Nuevamenle se observa que porcenlajes no despre
ciables del grupo de menores de 15 años pertenecientes a los quintiles 3. 4 Y5 reciben SUF.

En resumen. se puede concluir que los subsidios analizados cubren satisfactoriamente a su grupo
objetivo pertenecienle al primerquintil. yen cerca de un 50% al grupo objetivo del segundo quinlil de
ingreso. Se detectaron fillraciones imporlanles de eslos subsidios represenladas por las coberturas
observadas en los quintiles 3 al5. Esto pudo originarse por el rezago que exislIa en aquella fecha en la
acbJa1jzación de una parte de los antecedentes de los beneficiarios de estos subsidios. Dado que nos
encontrábamos en un escenario ec0n6mico muy dinámico. es probable que qllienes originalmenle
pertenecían a sectores pobres hubiesen dejado de serlo a la fecha de la encuesta CASEN 1992 (noviembre
de aquel afio). A fines de 1991 las PASIS con anlecedenles revisados llegaban a un 52,1 % dellolal, en
tanto que los SUF revisados llegaban a un 47%.9Desde aquella fccha se han incremenlado los esfuefLOs
por mantener actualizados los datos de los beneficiarios de estos subsidios. alcanzando un 62,'1% de
revisión para las PASIS y un 72,8% para los SUF ajulio de 1993.

9. Ver. MIDEPLAN. División Social. (1992).
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3. Impacto Distributivo de los Subsidios Monetarios

Esta sección esbvJia cuan relevante son los subsidioS JJJODCtarios en relación al ingreso autónomo de
los bogan:s, por quintil de ingreso.

El cuadro NW 15 penniIe comparar la evolución ocunida entre los anos 1987. 1990 Y 1992. En este
scntido. seobservaunadismioJCÍÓDcomran1eenelpon:emajequerepn:sentanlossubsidiosmonetarios
sobre el ingreso autÓDlllllO. en los anos analizados. Entre 1987 Y 1990 esto se expücarfa por la
disminución en el vaIor real de los subsidios JOODCtaIÍos ocunida en este período. A panir de 1990 los
vakns de los subsidios se reajuslan en tl'.rminos lQles, lo que no alcanza a equiparar el reajusle real
que experiIDenfan los ingresos aulónomos.. lO Esto cooduciJfa a la modenda diqnÍDIJCión obsavada
eotte 1990 Y 1992 en la importancia de los~ por subsidios IIIODdlllios sobre los ingresos
,"th IIQIDOS..

euadcoN-15
SUbsidios~ como Porcentaje del Ingreso Autónomo de los Hogares
por Qulntll de Ingreso
(potr;enIajes)

QUINTlL 11187
,_

11182

1 20,5 11,9 10,0

2 6 ,8 4,2 3,9

3 3,11 2,1 2,0

4 1,9 1.0 0,9

5 0,5 0.3 0,2

~ 2,5 1.4 1,3

_ : _ Doipalail....dio "Ia..iliea:G.. 'f~ So c EnaMslas CASEN 1987. 1990 'f 1992-

NOTA: B Ingreso AuI6nomo _,_id&a lDdos los ....._ ci>et, los haglwes, excluyendo los..-.._--- ..~.

En el cuadro N- 16 se muestra el ín1p3ClO que produccn los subsidios monclarios en la dislribuci6n de
los ingresos de lapoblación. Puede apm:iarse que tantoen 1990como en 1992 los subsidios monclarios
mejoran la distribución de ingresos. es decir. penniten que los grupos de menores ingresos reciban un
mayor porcentaje del ingreso del que recibirfan de no eitistir los subsidios monetarios. Se observa que
las familias pertenccicnIes al primcrquintil de ingresosson las que se bcncrIeian m:lssignilicativarncnrc
gracias a los subsidios moneurios. al ver aumeular su participación en el ingreso tota1 desde un 4,1%
a 1m 4,5% en 1992.

10. Daa de la_. CASEN m_ que _ 1990y 1992 los inpaos aul6nomos cid primer quintiJ se reajuslaron
en un 23.3'J' raI, ea tanloque los inp'<aosori&inadDs por IUboidios monew;c. p.... esle quintil se incremenlaron en un 7,7'"
real mire loo lllÍm10s dos.
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Cuadro N" 16
Impacto Distributivo de los Subsidios Monetarios
(porcentajes)

DlSTRIBUClON INGRESO AUTONOMO DtSTRIBUClON INGRESO MONETARIO
QUINTIL

1990 1992 1990 1992

1 3 ,8 4,1 4,2 4 ,5

2 8,5 8,6 8,8 8,8

3 12,8 12,7 12,9 12.8
4 19,1 18,9 19.0 18,8

5 55,8 55.7 55.1 55,1

TOTAL 100,0 100,0 100.0 100.0

_lB: 1I1lJEl'lNl, DepaI1amenID de PIaniIicacó6n Y Estudios Sociales. Enroeslas CASEN 1990 Y 1992.

NOTA: Ingreso Monecario: Jrvvso AuIónomo+Subsidios Monetarios.

Resumiendo, se puede concluir que los subsidios monetarios han visto disminuir progresivamente su
incidencia en el ingreso autónomo de las familias entre 1987 y 1992. Para el primer quintil de ingresos
se baja de Wl 20.45% a Wl 9,96% entre ambas fechas. No obstante. esta disminución tiende a perder
intensidad entre 1990 Y 1992. Destaca además. la baja importancia que muestran los subsidios
monetarios como porcentaje del ingreso autónomo para las familias pertenecientes a los quintiles 3. 4
Y5.En cuanto al impacto distributivo de los subsidios monetarios.se observa un efecto positivo. aunque
leve. de los subsidios monetarios en la dislJ'ibución de ingresos de la población. Los mayores cambios
que se aprecian al comparar la distribución de ingresos con y sin subsidios monetarios se producen en
el primer quintil de ingreso, con un aumento de 0,4 puntos porcentuales en su participación, y en el
quinto quintil de ingreso, con una disminución de 0.6 punlos porcentuales en su participación.
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4. Impacto de los Subsidios Monetarios sobre la Pobreza

FInalmente, se ha investigado el impacto de los subsidios monetarios sobre la pobreza. En otras
palabras, deseamos saber cuantas personas o familias abandonan la pobreza o indigencia gracias a los
subsidios monetarios. Este análisis utiliza los conceptos de Ifnea de pobreza y ICnea de indigencia.u
Con datos de la encuesta CASEN 1992 se ha determinado el efecto marginal de los subsidios monetarios
sobre la indigencia y lapobreza observando el número de indigentes y pobres no indigentes que gracias
al ingreso obtenido de los subsidios monetarios logran superar las líneas de indigencia y pobreza. Esto
se presenta en el cuadro N" 17.

Cuadro Nt 17
Impacto de los SubsidIos Monetarios SObre la Pobreza

_lCCión indigenlBs

Re<lJCCi6n pobres no in<igenles

217.328

18.806

Fu,,"...: "1JEPlAN. Departamento do Planificación y Estudios Sociales. Encuestas CASEN 1990 Y 1992.

Se observa que 217.328 indigentes dejan de serlo gracias al aporte de ingresos que representan los
subsidios monetarios. Lo anterior significa que la indigencia se reduce en cerca de un 15% gracias al
efecto de los subsidios monetarios. Tambi~n puede verse que el impacto de los subsidios sobre los
pobres no indigentes es minoritario.

Debe entenderse que el análisis anterior es marginal en cuanto a que se concentra en determinar el
número de personas que superan cierto umbral de ingresos por el efecto de los subsidios monetarios.
Es importante no perderde vista que existen indigentes y pobres no indigentes que se benefician de los
subsidios monetarios pero que no llegan aún con estos subsidios a alcanzar las línea de pobreza o
indigencia según el caso.

En relación a lo anterior. se ha calculado el costo anual para cubrir la diferencia entre el ingreso
monetario promedio de los indigentes y la Ifnea de indigencia. que refleja el costo de una canasta básica
de alimentos. En otras palabras. se trata de ealcularel costo tle reducir la indigencia a cero. De :U1lemano
puede afirmarse que este valor subestimará al costo efectivo para lograr esta meta dado que no se han
considerado los costos administrativo y de disei'lo de un mecanismo que permita llegar efectivamente
a todos los indigentes del pafs. Uliliz:mdo dalos dc la encuesta CASEN 1992 Yuna melodologfa simple
presentada en el anexo 3 se ha determinado que dicha brecha de ingresos asciende a MILES$ 65.515.556

11. Ver. Glosario.
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anuales en $ de noviembre de 1992. Este monto equivale al 58% del monto total gastado en 1992 en
los subsidios monetarios analizados en este estudio.

Es importante no olvidar que los subsidios asistenciales no atacan los factores causantes de la pobreza
sino solo lUla manifestación de este problema cuando se mide a través del método de ingreso. que
pennite establecer la lfoea de indigencia y la lInea de pobreza. En otras palabras. aumenlM los ingresos
de los hogares bajo la l(oea de indigencia utilizando subsidios asistenciales, para sacarlos de tal
condición, no implica que se superen los problemas culturales, nutricionaIes o de productividad que
constituyen las restricciones de fondo para superar la pobreza.





•
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5. Conclusiones y Desafíos Pendientes

No debe desprenderse de este trabajo que los subsidios monetarios constituyan una panacea para
combatir lapobreza. Existe conciencia sobre los variados efectos colaterales que la entregade subsidios
monetarios puede tener en la autoestima y espíritu de superación de los beneficiarios. Además. la
administración de los instrumentos de focalización para la entrega del subsidio puede llegar a ser
bastante costosa. Luego. estas herramientas de polltica social no están exentas de costos importantes
los que no pueden ser soslayados. No obstante. se ha detectado un elevado potencial en estos subsidios
para contribuir a paliar la pobreza extrema, en la medida que lleguen a los sectores más necesitados.

Tradicionalmente sehabecboundistingo entre los programas de inversión social. tales como programas
de salud y educación. y otros programas sociales que se orientan a facilitar el consumo presente de los
beneficiarios. En esta categoría se ubica a los subsidios monetarios. Sin embargo. los programas que
contribuyen al consumo presente de sus beneficiarios pueden tener un elemento de inversión si Uegan
a familias indigentes, y se traducen en una mejor alimentación para estas familias. La importancia de
una apropiada nutrición enel desarrollo y rendimiento futuro de lactantes y escolares está ampliamente
documentada y probablemente una buena nutrición juegue un rol importante en el dcsempeilo laboral
del adulto.

Los resultados de este trabajo permiten concluir que la red asistencial presenta filtraciones hacia grupos
distintos a sus grupos objetivo. Se observa que parte no despreciable del gasto en los subsidios de la
red llega a grupos con ingresos relativamente mayores. o que no constituyen el grupo objetivo dentro
de las familias carentes de recursos.Probablemente. el resultado anterior se relacione con el instrumento
de asignación de los subsidios (ficha CAS 2) y el rezago que puede existir en la actualización de la
información por eUas contenida. Una explicación adicionitI a la anterior se refiere al carácter inestable
del ingreso de los beneficiarios de estos subsidios. Esto se origina por los mayores niveles de
informalidad y de inestabilidad laboral de los sectores de menores ingresos en relación al resto de la
población. De este modo. el resultado observado se relacionarla más con una limitación del instrumento
utilizado para medir pobreza que con filtraciones de los subsidios a grupos no objetivo.

Debe tenerse presente que la pobreza es un fenómeno dinámico. donde existe un flujo constante de
personas desde y haciael grupo de los extremadamente pobres. Luego. los subsidios asistenciales deben
caracterizarse por ser de fácil traslado desde los que dejan de ser pobres a aquellos que caen en esta
condición. Además. a medida que el número de pobres se reduce. la entrega de los subsidios
asistenciales también debe disminuir. Lo anterior ocurre solo parcialmente entre 1990 y 1992 ya que
el número de subsidios asistenciales entregados disminuye en un 4%, mientras el número de indigentes
a nivel nacional disminuye en un 33% y de pobres en un 16% entre los mismos años. 12

Durante el gobierno del Presidente Aylwin existió un importante esfuerzo por aclualiz.ar los anteceden
tes de los beneficiarios de los subsidios monetarios. No obstante. este problema sigue aún vigente dado
que la actualización de la ficha CAS y. en general. de los antecedentcs de los receptores de los subsidios
asistenciales se ha visto limitada por las restricciones de recursos fmaneieros y humanos que enfrentan

J2. Fuente: MIDEPlAN, Departamento de P1anilicación y Estudios Sociales. Encuestas CASEN J990 Y J992.
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las Municipalidades Esto se tomaespecialmenle cólico en los municipios pequeftos. existiendo a 1992
un elevado~jede ellos que no contaba oon equipos propios para implementar el proceso de la
ficha CAS. l No debe perderse de vista que probablemente sean estas mismas comunas pequeflas las
que alberguen a sedOres en extrema pobreza en cirt:unslancias más problemáticas y de dificil acceso.
Luego.lasoluciónparaesae problemapuede pasarporla disponibilidad demayores rccursosfinancicros
en los municipios que sean de uso exclusivo para el funcionamiento de los sistemas dc identificación
de pobIaciÓD objetivo de la comuna o por el disefto de instrumemos nuevos más aplicables y eficaces.

También es probable que exisla un problema de escala óptima de los equipos que realizan esta labor•
y que en algunos casos sea pr-efeñble la existencia de un equipo profesional y especializado que cubra
a la pobIacióo de un grupo de comunas cercanas. Esto se fundamenta en el becbo de que lIdnahnen'e
existen algwJaS comunas sin pelSlOlla1 para esta labor. y otras oon peISllDa1 que se dedica solo
parcialmente al encnesbje y procesamiento de los dalas CAS.'·

En manto a los subsidios laborales analizados. es necesario acIarnr. como ya se hizo en el texto. que
la naturaleza de las asignaciones familiares está en transición. Esto dirJCUltaevaluar la coherenciaentre
los objetivos y resultados de este subsidio. No obstante. es posible afirmarque. tratándose del subsidio
monelarioque involucraelmayorusode recursosparael gobierno. su existenciase hacemásjustificable
en la medida que tiende a conccnlr.m;e en los grupos de menores ingresos. Esto ha ocurrido desde 1990
gracias a los cambios introducidos por la administración Aylwin. No obstante. debe aclararse que
mientras las asignaciones familiares continúen acotadas al grupo de trabajadores formales su coocen
tIación en los grupos de menores ingresos se difiaJilará.

Fmalmente. en relaciÓll a los subsidiosde cesantfa, seha constatado una baja relevanciadeeste subsidio.
tanto en aJanto al 00mer0 de subsidios entregados como en relación al volumen de recursos involu
crados. Lo anterior liene su explicación en la favorable fase por la que ha pasado la economía, lo que
ha permilido reducir dJtsticamente el nivel de desempleo. No debe perderse de vista, sin embargo. la
naturaleza cklica de toda economía. por lo que los subsidios de desempleo podóan recuperar
imponancia en el fulUro.

13. ver.~. DiYisi6a SociaJ (1992).

14. Ver. MIDEPlAN. División SociaJ (1992).
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ANEXO 1: Glosario

BENEFICIARIO
Pcr.;ona que recibe los beneficios del subsidio monetario.

CAUSANTE

Pcr.;ona que da derecho a recibir el subsidio monetario. por cumplir con requisilDs
determinados legalmente.

INDIGEN1E

Pcr.;ona que habita en un hogar en donde no existen ingresos per cápita suficientes para
comprar una canasta básica de alimentos. El valor de esta canasta a noviembre de 1992
era de $12.875 para zonas urbanas y de $9.921 para zonas rurales.

INGRESO AlTfONOMO DEL HOGAR

Corresponde al ingreso que obtiene un hogar como resultado de su trabajo y posesión de
factores en el mercado. No considera los ingresos provenientes de subsidios monetarios
del Estado.

INGRESO MONETARIO DEL HOGAR

Corresponde al ingreso autónomo del hogar más los subsidios monetarios que entrega el
Estado.

LINEA DE POBREZA
Nivel de ingreso per cápita mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas del
individuo. Equivale a 2 veces el valor de una canasta básica de alimentos.

LINEA DE INDIGENCIA

Nivel de ingreso percápita mínimo requerido para satisfacer las necesidades nutricionales
del individuo. Equivale al valor de una canasta básica de alimentos.

POBRE

Pcrsona que habita en un hogar en donde no existen ingresos per cápita suficientes para
satisfacer sus necesida<lcs básicas. Se a.~ullle que este valor equivale a 2 veces el costo de
una canasta básica de alimentos.

RED ASIS1CNCIAL

Corresponde al grupo de subsidios monctarios que sc dcfinen como oricntados exclusi
vamente a grupos extremadamente pobres.
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SUBSIDIOS ASIS1:ENClALES
Subsidios dirigido prioritariamente a los hogares en extrema pobreza. Están constiluidos
por el Subsidio lloico Familiar (SUF) y las Pensiones Asistenciales (PASIS).

SUBSIDIOS LABORALES
Subsidios monetarios que se dirigen al grupo de los trabajadores formalcs. Se incluyen
las Asignaciones Familiares. los Subsidios de Cesantfa. los Subsidios MatemaJes y los
Subsidios PrevisiooaJes del sector salud.

SUBSIDIOS MONETARIOS
Los subsidios monetarios son aquellas transferencias monetarias que 110 represenlaD una
devolución o pago de derechos contraídos con anterioridad por el gobierno con los
particuJares. sino una entrega voluntaria motivada por principios asistenciales o de otro

tipo.

lRANSFERENOAS MONETARIAS
Están constilUidas por lodas las entregas monetarias que realiza el gobierno. Se incluyen
los pagos por jubilaciones.
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ANEXO 2: Metodología de cálculo de cobertura de SUF y PASIS

CALCULO DE LA COBERTIJRA DE LAS PASIS POR VEJEZ

Para determinar la cobertura debe estimarse el grupo objetivo susceptible de recibir el subsidio yel
grupo de receptores efectivos del mismo.

Para calcular el grupo objetivo se utilizan datos de la CASEN 1992. Se determina el número de personas
mayores de 65 anos que no están afiliados a algún sistema previsional por quintil de ingreso al cual
pertenecen. Esto se presenta en el cuadro anexo 1.

Cuadro Anexo 1
Mayores de 65 no afiliados a algún sistema prevlslonal
Por Ouintil

QUINTlL

1

2

3

•
5

TOTAL

Fuente: Encuesla CASEN 1992.

NUMERO

65.819

68.610

69.145

65.813

68.770

338.157

•

Para calcular el número de personas que efectivamente reciben el subsidio se utiliza información de la
CASEN 1992 Y del I.N.P. Como se recordará, el dato de la CASEN subestima el número de PASIS

entregados. pero nos permite conocer la distribución por quintiles de los receptores del beneficio. Esto
se presenta en el cuadro anexo 2.

Cuadro Anexo 2
Distribución de receptores de PASIS por vejez

QUINT1L

1

2

3

•
5

TOTAL

FuenlB: Encuesta CASEN 1992.

("'1

51,6
21,S

15.7
7,5

3.7

100,0
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El dato del I.N.P. indica que en 1992 se entregaron mensualmente un promedio de 152.548 PASIS por
vejez. Aplicando la distribución del cuadro anterior a este dato se llega a la siguiente distribución.

Cuadro Anexo 3
Número de receptores de PASIS por vejez
Por quintí/ de ingreso

.. 1

2

3

4

5

TOTAl

FuenI9:~ CASEN 1992 9 UU'.

NUMERO

78.648

32.803

23.986

11 .431

5.679

152.548

Finalmente la cobertura por quintil de es1e subsidio se obtiene dividiendo los datos del cuadro anexo
3 por los del cuadro anexo 1.

CALCULO DE LA COBERTURA DEL SUF PARA MENORES

El procedimiento es similar al anterior. El grupo objetivo se obIiene de datos de la CASEN 1992. Se
determinan los menores de 15 afIos cuyo jefe de hogar no está afiliado a ningún sistema prcvisiollal y
se separan por quintil de ingreso. es10 se presenta en el cuadro anexo 4.

Cuadro Anexo 4
Número de menores de 15 anos cuyo jefe de hogar no está afiliado a algún sistema
prevlslonal
Por quina de ingreso

1

2

3

4

5

TOTAl

NUMERO

598.132

343.097

203.701

1=4

100.313

1.367.467
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El cálculo de los receptores efectivos del SUF se obtiene detenninando a los menores de 15 aIlos que
reciben SUf según la CASEN 1992 separados por quintil de ingreso. Esto se muestra en el cuadro anexo
5.

Cuadro Anexo 5
Distribución de menores de 15 allos que reciben SUF
Por quintil de ingreso

El dato de la S.S.S. entrega un promedio mensual de 796.820 SUF para menores entregados en 1992.
Al aplicar la distribución del cuadro anexo 5 a este dato se obtienen los resultados del cuadro am :.') tí.

Cuadro Anexo 6
Número de menores receptores de SUF
Por quintil de ingreso

QUIN11L

1

2

3

4

5

TOTAL

Fuen"': Encuesta CASEN 1992. Y s.s.s.

NUMERO

474.773

196.679

86.901

32.688

5 .779

796.820

Finalmente. la cobertura del SUF para menores se obtiene dividiendo los datos del cuadro anexo 6 por
los del cuadro anexo 4. En el cuadro anexo 7 se muestra la cobertura por quintil resultante.
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Cuadro Anexo 7
Cobenura de SUF para menores de 15 anos
Por quin/il de ingreso

QUINTIL

1

2

3

4

5

TOTAL

ÑJ81">: Encuesla CASEN 1992 Ys.s.s.
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1%)

79,4

5 7,3

42,7

26,7

5 ,8

58,3
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ANEXO 3: Metodología de Cálculo de Diferencial de Ingreso de
Indigentes con Línea de Indigencia

El cálculo se ha realizado a partir de la siguiente infonnación obtenida de la Encuesta C ASEN 1992:

(a) Número de indigentes en ronas urbanas: 934.800.

(b) Número de indigentes en ronas rurales: 265.200.

(c) Ingresos medios de las familias indigentes en roDas urbanas: $8.012.

(d) Ingresos medios de las familias indigentes en ronas rurales: $6.476.

(e) CasIO de una canasta básica de alimentos en ronas urbanas: $12.875.

(f) CasIO de WI.3 canasta básica de alimentos en ronas rurales: $9.921.

El cálculo se ha obtenido aplicando la siguiente fónnu]a:

DiferelKiDJde ingreso mellSual= f( (e) - (e» • (a)} + f( en -(4» • (b)}
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