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PRESENTACION

El Ministerio de Planificación y Cooperación tiene el agrado de entregar al conocimiento

público el presente documento sobre "Distribución e Impacto Distributivo del Gasto Social

en los Hogares, 1996", elaborado por los profesionales Sonia Araiz, Consuelo Cortés,

Femanda Melis, Germán Puentes y Berta Teitelboim.

Este documento forma parte del programa de estudios de caracterización

socioeconómica de la población y evaluación de programas sociales desarrollado por el

Departamento de Estudios Sociales de la División Social de este Ministerio. Analiza la

distribución del gasto de los principales programas de salud, educación y subsidios'

monetarios entre los hogares según quintil de ingreso. Además, evalúa el impacto

distributivo de estos programas, valorizando el aporte monetario que representan los

beneficios otorgados por los mismos a los ingresos de los hogares.

Los resultados de este estudio permiten afirmar que la progresividad del gasto en salud,

educación y subsidios monetarios mejoró significativamente la participación de los

hogares más pobres en la distribución del ingreso.

Durante 1996, la distribución del gasto de los principales programas en salud, educación

y subsidios monetarios entre los hogares del pars fue altamente progresiva. En efecto, el

64,8% del gasto de los principales programas de salud, educación y subsidios monetarios

se orientó al 40 % de los hogares de menores ingresos.

En salud, el 74,8% del subsidio neto del sector benefició al 40% de los hogares de

menores ingresos, verificándose una alta concentración de los subsidios por atenciones

de salud y del Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) en los

hogares más pobres. Además, los hogares de más altos ingresos realizan mayores

cotizaciones para salud.
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En educación, un 60,1% del gasto llegó al 40% más pobre de los hogares. En particular,

el gasto en educación básica se concentró en un 64,5% en estos hogares, situación que

dice relación con la alta focalización de los programas de asistencíalidad estudiantil.

Por último, el gasto en subsidios monetarios se concentró en un 64,8% en el 40% de

hogares más pobres. En particular, el Subsidio Unico Familiar concentró un 85,7% de su

gasto en estos hogares, mientras que el Programa de Pensiones Asistenciales destinó un

64,7% a este grupo de hogares.

El aporte del gasto social en salud, educación y subsidios monetarios implicó que el

primer quintil aumentara su ingreso en un 68,0% y el segundo quintil en un 22,8%.

Mientras en el quinto quintil este incremento correspondió sólo a un 0,3%.

De este modo, al agregar el aporte monetario que representaron los beneficios otorgados

por los princípales programas de salud, educacíón y subsidios monetarios al ingreso de

los hogares, la particípación del primer quintil aumentó desde un 3,9% del ingreso

autónomo a un 6,1% del ingreso total, la del segundo quintil desde 8,0% a un 9,2%,

mientras que la participación del quinto quinlil se redujo desde un 57,1 % a un 53,6%.

Con ello, la relación entre el ingreso del quinto y del primer quinlil pasó desde 14,6 veces,

considerando el ingreso autónomo, a 8,8 veces, considerando el ingreso total.

A través de esta publicación, el Ministerio de Planificación y Cooperacíón se propone

contribuir a una amplia divulgación de esta materia; particularmente, entre los

responsables por la formulación, diseño e implementación de la polftica social.

Germán Quintana Peña

Ministro de Planificación y Cooperación

\.
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1. INTRODUCCION

La estrategia de desarrollo impulsada por los gobiernos de la Concertación ha perseguido

el logro de un crecimiento equitativo y sustentable, que permita mejorar la calidad de vida

de toda la población y, en particular, superar la pobreza y las diversas formas de

discriminación y exclusión.

Junto a programas de carácter universal, orientados al conjunto de la población, la

política social considera programas que se canalizan hacia grupos sociales específicos,

especialmente hacia los grupos más pobres.

El objetivo de este informe es dar a conocer al país la evaluación que MIDEPLAN ha

realizado de la distribución así como del impacto distributivo del gasto en salud,

educación y subsidios monetarios en el ingreso de los hogares.

El impacto distributivo del gasto social es el grado en que éste modifica la distribución del

ingreso que prevalece en la sociedad. Si luego de agregar las transferencias, la

distribución resulta ser más igualitaria que la que prevalecía sin considerarlas, entonces

el gasto social resulta progresivo, por cuanto mejora la distribución del ingreso. Por el

contrario, si el gaslo social hace más desigual la distribución del ingreso existente, este

gasto tiene un carácter regresivo.

En esta investigación se mide el impacto distributivo del gasto social analizando como se

modifica la distribución del ingreso autónomo entre los hogares al agregar a este ingreso

el aporte que representan los subsidios monetarios y los beneficios otorgados por los

programas de salud y educación.

Para ello, se determina la distribución del gasto de los principales programas en salud,

educación y subsidios monetarios entre los hogares por quintil de ingreso y se valoriza el

aporte monetario que representan los beneficios otorgados por estos programas a los

ingresos de los hogares.
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Luego, se identifican tres tipos de ingreso: autónomo, monetario y total, cuyas diferencias

dan cuenta del impacto del gasto social en el ingreso de los hogares y en la distribución
I

del ingreso.

El ingreso autónomo representa el ingreso que los h res obtienen del mercado de

factores. Incluye sueldos y salarios, ganancias del ~ o Independiente, autoprovisión

de bienes producidos en el hogar, rentas, intereses, pensiones y jubilaciones.

El ingreso monetario agrega al ingreso autónomo la5 ransferencias monetarias que

realiza el estado. Estas incluyen las Pensiones Asistenciales (PASIS), los Subsidios de

Cesantía, los Subsidios Únicos Familiares (SUF) y las Asignaciones Familiares.

El ingreso total suma al ingreso monetario los ingresos irectos que reciben los hogares
~

a partir de la valorización de las transferencias que entrega la política social en fonna de

bienes o servicios, tales como las atenciones de salud pública y educación.

Para determinar el valor monetario que representan las,1ransferencias recibidas por cada

hogar, se valoriza la transferencia neta vinculada a cada programa social; es decir, el

costo de los bienes y servicios recibidos, descontando todos los pagos que haya

realizado el usuario para recibir la prestación (en la fonna de copagos o cotizaciones

obligatorias). En este sentido, lo que se cuantifica es el impacto distributivo del gasto
•

fiscal social y no del gasto público social '.

, El Gasto Público Social corresponde al gasto público de carácter social, financiado tanto con recursos
fiscales como con recursos provenientes de otras fuentes, tales como los aportes que realizan los
beneficiarios de estas prestaciones. Por otro lado, el Gasto Fiscal Social se refiere únicamente a aquella
parte del Gasto Social financiado con recursos fiscales.

"

. .
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Este análisis se realizó utilizando información proveniente de la Encuesta de

Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2, que proporciona los datos

necesarios para conocer el ingreso autónomo de los hogares, así como la cobertura de

los principales programas de subsidios monetarios, salud y educación que realiza el

estado. Asimismo, se utilizó información proveniente del Ministerio de Hacienda, del

Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y de los servicios sociales respectivos,

que entregan el gasto relacionado a los bienes y servicios transferidos.

El presente documento se organiza del siguiente modo: los tres primeros capítulos

describen la distribución y el impacto en el ingreso de los hogares del gasto en los

programas de subsidios monetarios, salud y educación, respectivamente. El capítulo

siguiente determina el impacto agregado de estos programas en el ingreso de los

hogares y en la distribución del ingreso.

En la elaboración de este documento participaron Sonia Araiz, Consuelo Corté~,

Fernanda Melis, y Germán Puentes, del Departamento de Estudios Sociales y Berta

Teitelboim del Departamento de Información Social.

El procesamiento de la información fue realizado por las profesionales del Departamento

de Información Social Iris Delgado, Alina Oyarzún, María de la Luz Ramirez y Ana María

Véliz.

, La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) fue diseñada con el propósito de
caracterizar la situción socioeconómica de la población y evaluar los principales programas sociales del
gobierno.
Es una encuesta de hogares que recoge información sobre aspectos demográficos, de empleo, ingresos,
vivienda. salud y educación de los hogares del pars y sobre la cobertura de los principales programas
sociales. Tiene un nivel de confiabilidad del 95% a nivel nacional y regional, y representa a hogares
ubicados en zonas rurales y urbanas. Ha sido aplicada en 1987 ycada dos años a partir de 1990.
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/l. GASTO SOCIAL EN SUBSIDIOS MONETARIOS

En este capítulo, se analiza la distribución del gasto en subsidios monetarios entre los

hogares según quintil de ingreso y su impacto distributivo durante 1996. Se consideran

los siguientes subsidios monetarios: Pensiones Asistenciales (PASIS), Subsidio Unico

Familiar (SUF), Asignaciones Familiares, Subsidio de Cesantía y Subsidio de Agua

Potable.

1. Descripción de los Programas

En general, se trata de transferencias monetarias que entrega el estado a determinados

grupos prioritarios. Algunas de estas transferencias son netamente asistenciales, es

decir, su objetivo primordial es atenuar las carencias económicas de los beneficiarios,

tales como los SUF y las PASIS. Otras, están asociadas a las características laborales de

los beneficiarios, tales como el Subsidio de Cesantra y las Asignaciones Familiares.

A continuación se describen las principales características de estos subsidios.

1.1. Pensiones Asistenciales (PASIS)

Tiene como objetivo otorgar una pensión a ancianos mayores de 65 años, a inválidos

mayores de 18 años y a deficientes mentales de cualquier edad, carentes de recursos, y

que no se encuentren acogidos a algún régimen previsional, siempre y cuando los

ingresos per cápita del grupo familiar no superen el 50% del valor de una pensión mínima

mensual.

El subsidio es otorgado por las municipalidades en función de la situación

socioeconómica de los potenciales beneficiarios, medida a partir de la ficha CASo

"

.-

..
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En el siguiente Gráfico puede verse que el número promedio mensual de PASIS

entregadas ha crecido sostenidamente desde 1992, llegándose en 1996 a un promedio

mensual de 326.477 pensiones.

GRAFICO 1

NUMERO PROMEDIO MENSUAL DE PENSIONES ASISTENCIALES

1990 -1996
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27 o.00~""""..II:'I=-,,""
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

. ,

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales,
a partir de información de la Superintendencia de Seguridad Social.

En relación al valor real de este subsidio, en el Gráfico 2 se observa un continuo

incremento desde 1990, llegando a los $21.200 como promedio en 1996.
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GRAFIC02

VALOR PROMEDIO MENSUAL DE LAS PENSIONES ASISTENCIALES

1990 -1996

(miles de $ de dic. de 1996)

MIes de S•...- -,

25.0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales,
a partir de información de la Superintendencia de Seguridad Social.

1.2. Subsidio Unico Familiar (SUF)

Tiene como objetivo hacer extensiva la asignación familiar a individuos no cubiertos por

régimen previsional alguno.

Causante del SUF es quien da derecho a recibir el subsidio, y corresponden a los

menores de hasta 15 años, la mujeres embarazada carente de recursos, la madre de un

causante SUF y los deficientes mentales de hasta 15 años.

Los beneficiarios del SUF son los padres, madres, tutores o guardadores de menores

hasta 15 años de edad, de escasos recursos y carentes de previsión.

"

, -
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Al igual que las PASIS, este subsidio es otorgado por cada municipalidad en función del

puntaje de la ficha CAS de los demandantes del subsidio.

En el Gráfico 3, se aprecia una reducción en el número de SUF entregados desde 1993,

llegándose a 766.082 subsidios mensuales promedio en 1996.

GRAFICO 3

NUMERO PROMEDIO MENSUAL DE SUBSIDIO UNICO FAMILIAR

1990 -1996
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Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales,
a partir de información de la Superintendencia de Seguridad Social.

Por su parte, el valor real de este subsidio ha aumentado continuamente desde 1990,

presentando un valor mensual promedio de $2.390 en 1996.



17 MIDEPLAN

GRAFIC04

VALOR PROMEDIO MENSUAL DEL SUBSIDIO UNICO FAMILIAR

1990 -1996

($ de 1996)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales,
a partir de información de la Superintendencia de Seguridad Social.

1.3. Asignaciones Familiares

Beneficio previsional dirigido a toda persona, ya sea activa o pasiva, perteneciente a

algún sistema previsional, que consiste en un subsidio en dinero que se paga

mensualmente en función del número de cargas familiares.

Se define como carga familiar a los hijos menores de 18 años o de 24 años si son

estudiantes solteros, a la cónyuge si no trabaja, a la madre viuda, a los ascendientes

mayores de 65 años y a los niños huérfanos.

Hasta 1990 existra un valor único de asignación familiar que se pagaba en forma

indiferenciada a todo beneficiario según el número de cargas que presentaba. A partir de

esa fecha, se estableció un monto pagado por carga creciente a menor nivel de ingreso

.-

..

•
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del beneficiario y un límite de ingreso del beneficiario, a partir del cual no se paga

asignación familiar. Estas modificaciones han buscado concentrar los recursos de este

subsidio en los hogares de menores ingresos. No obstante, el hecho de que el subsidio

esté dirigido a personas que pertenecen a algún sistema previsional limita en alguna

medida su llegada a los grupos más pobres, que frecuentemente muestran altos grados

de informalidad laboral.

El número promedio mensual de asignaciones familiares ha disminuído entre 1990 y

1996, registrándose desde 1994 cerca de 3,2 millones de subsidios.

GRAFICO 5

NUMERO PROMEDIO MENSUAL DE ASIGNACIONES FAMILIARES

1990 -1996
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Fuente: Elaborado por MIDEPLAN. División Social, Departamento de Estudios Sociales,
a partir de información de la Superintendencia de Seguridad Social.

Por su parte, el valor real promedio de este subsidio presentó un aumento continuo hasta

1995, cayendo en 1996 a un valor promedio mensual de $1.838 (ver Gráfico 6).
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GRAFIC06

VALOR PROMEDIO MENSUAL DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES

1990 -1996

($ de 1996)

2.500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales,
a partir de información de la Superintendencia de Seguridad Social.

1.4. Subsidio de Cesantía

Subsidio dirigido a trabajadores del sector público y privado que hayan perdido su trabajo

por causas ajenas a su responsabilidad. Se entrega por un máximo de un año y condición

para obtenerlo es tener a lo menos 52 semanas o 12 meses continuos o discontinuos de

imposiciones en cualquier régimen provisional, durante los dos años 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 o administradora de fondos de

pensiones correspondiente.

..

..

..
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El beneficio consiste en el pago de un monto mensual cuyo valor es decreciente a

medida que aumenta el período de tiempo en que el trabajador se encuentra cesante,

En el Gráfico 7 se observa una pronunciada reducción en el número mensual promedio

de subsidios entregados, los que en 1996 alcanzaron a 4,577,

GRAFIC07

NUMERO PROMEDIO MENSUAL DE SUBSIDIOS DE CESANTIA

1990 -1996

1990 199. 1992 1993 1994 1995 1996

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales,
a partir de información de la Superintendencia de Seguridad Social.

Por otro lado, el valor real promedio mensual del subsidio ha aumentado continuamente

desde 1990, llegando en 1996 a ser de $11,616,
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GRAFlC08

VALOR PROMEDIO MENSUAL DEL SUBSIDIO DE CESANTlA

1990 ·1996

($ de dic. de 1996)

6.00

".00

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales,
a partir de información de la Superintendencia de Seguridad Social.

1.5. Subsidio de Agua Potable

Consiste en el pago de una parte de la cuenta del servicio de agua potable de hogares de

escasos recursos. Tiene una duración de 3 años, renovable si las condiciones

socioeconómicas de los beneficiarios asr lo ameritan. El subsidio es otorgado por las

municipalidades, de acuerdo al puntaje de la ficha CAS y al número de cupos que

disponga la municipalidad.

El monto del subsidio cambia entre regiones, dadas las diferencias existentes en el costo

del servicio de agua potable.

..
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En el Gráfico siguiente puede observarse que ha existido un significativo aumento en el

número de subsidios otorgados, los que a diciembre de 1996 llegaban a 442.524.

GRAFIC09

NUMERO DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE

1990-1996

( a dic. de cada año)
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Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales a
partir de datos del Departamento de Información Social de MIDEPLAN.

Del mismo modo, el gasto efectivo en el subsidio de agua potable ha aumentado

fuertemente entre 1990 y 1996, llegando a $12.000 millones en 1996.
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GRAFICO 10

GASTO EFECTIVO EN SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE
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Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales a
partir de datos del Departamento de Información Social de MIDEPLAN.

2. Distribución del Gasto en Subsidios Monetarios entre los Hogares por Qulntll

de Ingreso

En el Cuadro 1, se presenta la distribución porcentual de los distintos subsidios entre los

hogares por quintil de ingreso durante 1996.
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CUADRO 1

DISTRIBUCION DE LOS SUBSIDIOS MONETARIOS ENTRE LOS HOGARES POR

QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO' SEGUN TIPO DE SUBSIDIO

1996

(porcentajes)

Qulntll de Ingreso Autonomo

11 111 IV V TOTAL

Pensiones asistenciales PASIS 39,4 25.3 22,1 10,3 2,9 100,0

Subsidio único familiar SUF 61,9 23,8 9,6 4,2 0,5 100,0

Asignación familiar 27,4 30,3 21,9 14,2 6,2 100,0

Subsidio cesantía 29,9 34,9 25,0 10,2 0,0 100,0

Subsidio agua potable 32,7 29,5 21,6 13,6 2,6 100,0

Otro subsidio del estado 14,6 44,9 21,1 16,7 2,7 100,0

TOTAL SUBSIDIOS 37,3 27,5 20,3 11,2 3,8 100,0

(.) Corresponde al ingreso de los hogares proveniente del mercado de factores, esto es, del
trabajo y del capital.
Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales, a partir
de Encuestas CASEN 1996.

En 1996, un 85,1% del gasto en subsidios monetarios llegó al 60% de los hogares con

menores ingresos; dentro de éstos, los subsidios asistenciales (SUF y PASIS) fueron los

más localizados hacia los sectores más pobres.

Es así como un 85,7% del gasto en SUF y un 64,7% del gasto en PASIS se concentró

en el 40% más pobre de los hogares.

En cuanto al subsidio de agua potable, se observa que un 62,2% de su gasto llegó al

40% más pobre de los hogares.
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Dentro de los Subsidios Laborales, un 57,7% del gasto en Asignaciones Familiares se

concentró en el 40% más pobre de los hogares, en tanto que un 64,8% del gasto en

Subsidios de Cesantra llegó a este grupo poblacional.

La relativamente menor concentración que presentaron las Asignaciones Familiares en

los grupos más pobres se debe a que este subsidio está acota~o a aquellos trabajadores

del sector formal de la economla, lo que limita el grado de progresividad del subsidio.

Llama la atención la alta progresividad de los Subsidios de Cesantfa, pues este subsidio

está dirigido a los trabajadores dependientes, con lo que se excluyen los trabajadores del

sector informal de la economla. Además, el subsidio no considera el llegar

preferentemente a los cesantes más pobres.

Lo anterior puede ser resultado de que el monto entregado es relativamente bajo

($17.338 en 1996) y que, además, su obtención implica ciertos costos para el trabajador,

tales como estar inscrito en los registros de cesantfa de la municipalidad de residencia, y

en los del INP o AFP correspondiente y firmar una ta~eta de control mensual en la

municipalidad. Todo lo anterior provocarla una auto-exclusión de aquellos cesantes de

mayores ingreso, para los cuales los costos de obtener el subsidio serian mayores al

beneficio asociado.

3. Impacto de los Subsidios Monetarios sobre el Ingreso de los Hogares por Quintll

de Ingreso

En 1996, los subsidios monetarios como un todo tuvieron un impacto distributivo

progresivo, es decir, mejoraron la distribución del ingreso autónomo prevaleciente (ver

Cuadro 2). No obstante, su impacto es sólo marginal dada la poca importancia que

muestran estos subsidios en relación al tamaño de los ingresos autónomos.

..



..

DIVISION SOCIAL. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES 26

CUADRO 2

DISTRIBUCION DEL INGRESO ENTRE LOS HOGARES POR QUINTIL

DE INGRESO AUTONOMO· SEGUN TIPO DE INGRESO

1996

(porcentajes)

Quintil de Ingreso Autónomo

TIPO DE INGRESO 11 111 IV V TOTAL

1. INGRESO AUTONOMO

11. SUBSIDIOS MONETARIOS

111. INGRESO MONETARIO

DEL HOGAR (1+11)

3,9 8,0 11,8 19,2 57,1 100,0

37,3 27,5 20,3 11,2 3,8 100,0

4,2 8,2 11,9 19,1 56,6 100,0

(') Corresponde al ingreso de los hogares proveniente del mercado de factores, esto es, del
trabajo y del capital.
Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales, a partir
de Encuestas CASEN 1996.

El Gráfico 11 permite comparar la distribución del ingreso autónomo entre los hogares por

quintil de ingreso autónomo con la distribución de los subsidios monetarios. Mientras el

primer y segundo quintil captaron respectivamente un 3,9% y un 8,0% del ingreso..
autónomo, concentraron un 37,3% y un 27,5% de los subsidios monetarios. En cambio, el

quinto quintil, que concentró un 57,1 % del ingreso autónomo, captó sólo un 3,8% de los

subsidios monetarios.
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GRAFICO 11

D1STRIBUCION DEL INGRESO AUTONOMO· y DE LOS SUBSIDIOS

MONETARIOS ENTRE LOS HOGARES POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO

1996

(porcentajes)
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(') Corresponde al ingreso de los hogares proveniente del mercado de factores, esto es, del
trabajo y del capital.
Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales, a partir
de Encuestas CASEN 1996.

Como ya se mencionó, el ingreso monetario consiste en la suma de los ingresos

autónomos y los ingresos provenientes de los distintos subsidios monetarios que entrega

el Estado.

El Cuadro 3 permite observar la importancia relativa de los subsidios monetarios en el

ingreso monetario. Puede verse que para el total de los hogares estos subsidios tuvieron

una importancia sólo marginal dentro del ingreso monetario, representando un 1,2% de

este ingreso durante 1996.

. .

•
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CUADRO 3

COMPOSICION DEL INGRESO MONETARIO DE LOS HOGARES POR QUINTIL DE

INGRESO AUTONOMO

1996

(porcentajes)

Qulntil de Ingreso Autónomo

11 111 IV V PromedIo

1. INGRESO AUTONOMO' 89,9 96,2 98,0 99,3 99,9 98,8

..

11. SUBSIDIOS MONETARIOS 10,1 3,8 2,0 0.7 0,1 1,2

Pensiones asistenciales PASIS 4.5 1,5 0.9 0.3 0,0 0,5

Subsidio único familiar SUF 2,3 0,4 0,1 0.0 0,0 0.2

Asignación familiar 2,7 1.6 0,8 0.3 0.0 0,4

Subsidio cesantía 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0

Subsidio agua potable 0.5 0,2 0.1 0.0 0,0 0.1

Otro subsidio del estado 0,1 0,1 0,0 0.0 0.0 0,0

111. INGRESO MONETARIO

DEL HOGAR (1+11) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

n Corresponde al ingreso de los hogares proveniente del mercado de factores. esto es, del
trabajo y del capital.
Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social. Departamento de Estudios Sociales. a partir
de Encuestas CASEN 1996,

Sin embargo. para los hogares del primer quintil estos subsidios son signilicativos,

representando un 10.1 % del ingreso monetario.

Los subsidios asistenciales alcanzaron un mayor peso en el ingreso monetario de los

hogares, lo que se relaciona directamente al monto y al número de subsidios entregados.

En particular, las PASIS representaron un 4.5% en el primer quintil y un 1,5% en el

segundo quintil, y el SUF un 2.3% y un 0.3% respectivamente.
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Les siguen en importancia las Asignaciones Familiares, que aportaron un 2,7% al

ingreso monetario del primer quintil y un 1,6% al ingreso del segundo quintil.

En el Cuadro 4, podemos ver que en 1996, el ingreso autónomo promedio de los

hogares se incrementó en forma poco significativa con los subsidios monetarios, desde
,

$387.765 a $392.284.

CUADRO 4

COMPOSICION DEL INGRESO MONETARIO DE LOS HOGARES

POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO· SEGUN TIPO DE INGRESO

1996

(montos mensuales por hogar en $ de 1996)

Qull'lt I e Ingreso Autónomo

..

TIPO DE INGRESO 11 111 IV V Prom o

1. INGRESO AUTONOMO 74.645 155.187 228.331 372.638 1.108.014 387.765

II.SUBSIDIOS MONETARIOS 8.422 6.206 4.588 2.529 849 4.519

Pensiones asistenciales PASIS 3.749 2.407 2.102 980 276 1.903

Subsidio único familiar SUF 1.886 725 292 128 15 609

Asignación familiar 2.277 2.517 1.819 1.180 515 1.662

Subsidio cesantía 22 26 18 7 O 15 ..
Subsidio agua potable 447 403 295 186 36 273

Otro subsidio del estado 42 129 61 48 8 57

111. INGRESO MONETARIO

DEL HOGAR (1+11) 83.067 161.393 232.919 375.167 1.108.864 392.284

(') Corresponde al ingreso de los hogares proveniente del mercado de factores, esto es, del
trabajo y del capital.
Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales, a partir
de Encuesta CASEN 1996.
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Para los hogares pertenecientes al primer quintil, el ingreso autónomo promedio aumentó

de $74.645 a $83.067, por efecto de los subsidios monetarios. Para el segundo y tercer

quintil, el aporte de los subsidios llegó a $6.206 y $4.588, respectivamente.

Los resultados anteriores permiten afirmar que los subsidios monetarios transferidos por

el estado presentaron un nivel elevado de concentración en los hogares más pobres del

país, alcanzando el porcentaje captado por el 40% más pobre de los hogares a un 64,8%

del gasto total en subsidios monetarios.

Como se señaló anteriormente, este resultado es producto de los objetivos de los

distintos subsidios. Así, las PASIS y los SUF fueron los subsidios más focalizados dado

su carácter netamente asistencial. En cambio, las Asignaciones Familiares y los

Subsidios de Cesantía mostraron un menor grado de concentración en los hogares más

pobres, dado que tienen un objetivo distinto de la asistencialidad.

En relación a la importancia de estos subsidios en los ingresos de los hogares, se

constata que en 1996 sólo para el 40% de los hogares más pobres los subsidios

representaron porcentajes significativos, en tanto que para el resto de los hogares el

aporte de los subsidios en relación al ingreso autónomo fue reducido.
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111. GASTO SOCIAL EN SALUD

En este capítulo se analiza la distribución del gasto en salud entre los hogares según quintU

de ingreso autónomo, y el impacto que dicho gasto produce en el ingreso de los hogares

durante 1996.

Como antecedente, se hace referencia sucintamente a la cobertura del sistema, la

clasificación de los beneficiarios y la forma en que se financian las prestaciones.

La base de los datos para los cálculos realizados está constituida por dos fuentes principales.

Por un lado, la distribución del gasto del Ministerio de Salud entre las prestaciones otorgadas

por el sector público en sus establecimientos y a través de la Modalidad Libre Elección (MLE)

más conocida por "Bono FONASA"- y de los subsidios financiados por el aporte fiscal, como

son por ejemplo, el PNAC y el subsidio matemal.

Por otro lado, se utilizan los resultados de la Encuesta CASEN 1996 para conocer la

distribución de las prestaciones entre las personas pertenecientes a los diferentes grupos de

salud y quintiles de ingreso.

1. Antecedentes del Sistema Público de Salud

El financiamiento de las prestaciones de salud otorgadas por el sistema público de salud

proviene de diferentes fuentes. Entre las principales se destacan: las cotizaciones de los

afiliados al Fondo Nacional de Salud, FONASA, (7% de las remuneraciones de los

trabajadores dependientes o independientes), el copago realizado por los que utilizaron los

establecimientos públicos, el aporte fiscal entregado por el Estado y la venta de servicios a los

no afiliados (particulares y afiliados a las Instituciones de Salud Previsional, ISAPRE).

En los últimos años, el Gobierno ha aumentado significativamente el gasto en salud, lo que ha

provocado un aumento en la proporción del aporte fiscal en relación a las otras fuentes.

..
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Efectivamente, en 1990 el aporte fiscal representaba un 38,7% del presupuesto total,

mientras que en 1996 esta proporción subía a 52,1%.

La población por sistema previsional de salud según quintiles de ingreso autónomo, se

distribuyó en 1996 según se aprecia en el cuadro a seguir.

CUADROS

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD

SEGUN OUINTIL DE INGRESO AUTONOMO'

1996

(porcentajes)

Ouintil Sistema previsional

de Ingreso Público FF.AA ISAPRE Particulares Otro No sabe Totél
Autónomo

I 84,3 0,3 5,6 8,2 0,7 0,7 100,0

11 71,3 3,2 14,3 9,9 0,4 0,9 100,0

111 60,4 3,6 22,7 11,5 0,4 1,4 100,0

IV 44,8 5,3 34,9 13,1 0,5 1,4 100,0

V 25,3 3,9 55,9 13,5 0,6 0,7 100,0

Total 59,6 3,1 24,7 11,0 0,5 1,0 100,0

n Corresponde al ingreso de los hogares proveniente del mercado de factores, esto es, del
trabajo y del capital.
Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales, a partir de
Encuesta CASEN 1996

Se clasifican como pertenecientes al sistema público aquellos trabajadores y sus familias que

han optado voluntariamente por imponer sus cotizaciones obligatorias para salud en el Fondo

Nacional de Salud (FONASA), y aquellas personas que por ley son beneficiarios del sistema

público sin ser cotizantes. En esta categoría, se encuentran las personas indigentes o
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carentes de recursos, los beneficiarios de pensiones asistenciales y los causantes del

Subsidio Unico Familiar (SUF):

Como se observa en el cuadro anterior, para las personas pertenecientes a los dos primeros

quintiles de ingreso el sistema previsional público de salud es la alternativa más importante.

Para las personas del quinto quintil, sin embargo, la opción más frecuente es la afiliación al

sistema de las ISAPRE.

A partir de 1985, con la creación del régimen de prestaciones de salud (Ley 18.469) los

afiliados al sistema público se clasifican en los siguientes grupos de salud según el ingreso

familiar':

Grupo A: personas indigentes o carentes de recursos.

Grupo B: personas con ingreso imponible mensual menor o igual a $63.508.

Grupo C: personas con ingreso imponible entre $63.509 y $99.229.

Grupo D: personas con ingreso imponible superior a $99.229.

Para el año 1996, la distribución de los adscritos al sistema público entre los distintos grupos

era la siguiente:

, La definición de indigente para el sistema público de salud es la siguiente: persona sin previsión, carente
de recursos. Puede ser absoluto o condicionado. El absoluto es aquel que no tiene previsión, es carente de
recursos y tiene un ingreso inferior al monto mrnimo de la categorfa B. El condicionado es aquel cuyo
ingreso es inferior al mlnimo de la categorfa C.
4 Los Ifmites de ingreso varran de año en año. Los mencionados se refieren al año 1996.

..
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CUADRO 6

DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA PUBLICO

SEGUN GRUPO DE SALUD Y COTIZACIONES

1996

(porcentajes)

Grupos
..

A 40,6

B 22,5

e 14,8

o 16,8

No sabe 5,2

Total 100,0

26,1

26,9

47,0

100,0

. .

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales, a partir de la
Encuesta CASEN 1996.

La composición de los grupos muestra que la abrumadora mayoría de los pertenecientes al

sistema público son indigentes. Por otro lado, los grupos e y o son los que aportan la mayor

proporción de los recursos provenientes de las cotizaciones (73,9%), a pesar de representar

menos de un tercio de los beneficiarios.

Los afiliados al Sistema Público pueden optar por dos fonmas de atención:

Modalidad Institucional (MI). Los beneficiarios optan por la atención directa en los

establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) y en

consultorios municipales. Para utilizar esta modalidad es necesario recibir una ta~eta de

identificación del FONASA quien clasifica a los beneficiarios según grupos de salud de

acuerdo con los ingresos de cada uno.
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En esta modalidad, el beneficiario además de su cotización debe pagar un determinado

porcentaje del valor de la prestación que recibe, denominado copago. El monto del copago

varía según la prestación que recibe y la clasificación del usuario en alguno de los siguientes

grupos:

Grupo A: no paga ninguna prestación.

Grupo s: no paga ninguna prestación.

Grupo C: cancela 10% del valor de las prestaciones.

Grupo O: cancela 20% del valor de las prestaciones.

Las excepciones las constituyen: a) las prestaciones odontológicas que tiene un copago de

40% para el grupo S, 50% para el grupo C y 75% para el grupo O; y b) las atenciones de

parto que son gratuitas para los grupo A, S YC y exigen un copago de 25% para el grupo D.

Modalidad Libre Elección (MLE). Sólo los cotizantes tienen acceso a esta modalidad, es

decir, los clasificados en los grupos S, C y D. Los beneficiarios optan por la atención otorgada

por prestadores privados inscritos en el FONASA, quienes entregan las atenciones

ajustándose a uno de los tres niveles de tarifa existentes (arancel). También se incluyen en

esta modalidad las atenciones prestadas en los pensionados de los establecimientos

hospitalarios estatales. El sistema bonifica al usuario por un monto fijo independiente del nivel

del arancel. Esto hace que los porcentajes vanen según el valor del arancel. Para ser

atendido el beneficiario debe comprar un bono en alguna de las oficinas del FONASA con el

cual paga la prestación recibida por el médico u otro profesional de la salud que atiende en

forma particular.

..

..
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2. Distribución de los Beneficios de los Programas y Subsidios del Sector Salud entre

los Hogares por Quintil de Ingreso

El monto gastado por el sistema público de salud en 1996 alcanzó a $ 669.890 millones y fue

distribuido de la siguiente forma:

.. Tipo de prestación

Atenciones de salud en el SNSS

Uso privado neto de la MLE

Programa de Alimentación Complementaria

Subsidio maternal

Otros subsidios previsionales

(Millones de pesos de 1996)

$516.889

$45.339

$30.113

$41.856

$34.633

. .

Para mayor claridad, cada uno de estos beneficios se analiza en forma separada y luego se

estiman los beneficios totales de las prestaciones ofrecidas por el sistema público. La

finalidad de este análisis es conocer corno se distribuye el gasto de los distintos rubros

mencionados entre los quintiles de ingreso a que pertenecen los usuarios del sistema público.

Adicionalmente, se estima qué parte de los beneficios es financiado por el aporte fiscal y, por

tanto, representa un subsidio neto del Estado a los beneficiados por el sistema público.

Para estimar el aporte del estado, la metodología consta de varias etapas que exigen algunas

definiciones previas. Distinguimos entre beneficios brutos y beneficios netos por grandes

programas de salud y subsidios relacionados con el sector. Los beneficios brutos

corresponden al valor total de las prestaciones recibidas por los usuarios. Los beneficios

netos corresponden al valor total de las prestaciones menos los montos de copago que

efectuan parte de los usuarios cada vez que las reciben. A su vez, el subsidio representa el

beneficio neto menos las cotizaciones que aportan los trabajadores cotizantes de FONASA.

Así, el subsidio se calcula restando de los beneficios totales todos los costos en que incurren

los usuarios para poder obtener los beneficios.
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Para facilitar la comprensión de las estimaciones se agrupan artificialmente todas las

prestaciones en diferentes programas que se analizan a continuación.

2.1. Beneficios y Subsidios del Programa de "Atenciones de Salud"

Bajo esta definición se incluyen todas las acciones provistas o financiadas por el sector

público de la salud, con excepción del PNAC y los beneficios previsionales especificas que

entrega el sector: Abarcan tanto las acciones provistas por la Modalidad Institucional

otorgada por los establecimientos del SNSS como por la Modalidad Libre Elección otorgadas

por establecimientos privados, pero financiadas por el presupuesto público. Se le conoce

como atenciones de FONASA en Libre Elección.

Las prestaciones incluidas en este programa tienen una amplia cobertura y son de carácter

universal, por cuanto todas las personas del pars tienen derecho a ser atendidas en el

sistema. De hecho, los beneficiarios no son discriminados ni por ingreso ni por afiliación a

sistema previsional.

Cualquier persona puede ser atendida en los establecimientos públicos. Las diferencias se

dan en la forma de pago. Los indigentes no pagan nada. A los cotizantes de FONASA se les

exige diferentes montos de copago dependiendo del grupo a que pertenezcan y del tipo de

atención recibida y a los no cotizantes que no son indigentes se les exige pagar el total del

costo de las atenciones. Por otro lado, los colizantes de FONASA pueden atenderse en

establecimientos públicos o con profesionales y en establecimientos privados, como fue

mencionado en párrafos anteriores.

'Se pueden diferenciar las siguientes prestaciones: controles de salud preventivos, consultas por
enfermedad o accidente en consultorio general o posta rural, consulta de especialidad con orden médica y
atención de urgencia en hospitales o postas urbanas, exámenes de laboratorio, exámenes de rayos o
ecograrras, intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones, atenciones de parto (normal y cesáreas) y
atenciones dentales.

..

. .

•
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Siguiendo la metodología escogida, primero se calcula el beneficio bruto que representan las

atenciones. Para calcular el beneficio bruto asociado al Programa de Prestaciones de Salud

se identifica el valor monetario que gasta el MINSAL por grupo de prestaciones ofrecidas. De

esta forma, se obtiene la distribución del valor consolidado que se supone equivalente al

gasto en que los servicios incurren para otorgar las prestaciones. Una vez identificada la

distribución se aplica cada monto a las prestaciones identificadas a través de la Encuesta

CASEN. Ello nos permite ver la distribución de las prestaciones entre los distintos quintiles de

ingreso y entre los distintos grupos de beneficiarios del sistema público de salud.

Para determinar el valor del beneficio neto, primero se calcula la distribución del copago,

informado por el MINSAL, entre los distintos grupos de salud y quintiles. Esto se hace

necesario debido a los distintos montos de copago que se exige a cada grupo de salud. En

seguida, se resta del beneficio bruto antes calculado el valor de dicho copago por quintiles de

ingreso, de acuerdo a la información proporcionada por la Encuesta CASEN con respecto a la

utilización de los establecimientos de salud por parte de la población.

Al analizar la distribución de los beneficios netos, presentada en el cuadro a seguir, se

observa que son percibidos mayoritariamente por las personas pertenecientes a los dos

quintiles de menores ingresos. En términos relativos, el grupo de menores ingresos recibe 4,2

veces lo que recibe el grupo de mayores ingresos.
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CUADRO 7

BENEFICIOS NETOS POR ATENCIONES DE SALUD

SEGUN QUINTlL DE INGRESO AUTONOMO*

1996

(miles de $ de 1996)

Quintil de Beneficio Copago Ben. Neto Beneficio
ingreso Bruto SNSS SNSS SNSS MLE

Autónomo
..

I 158.803.157 7.149.331 151.653.826 4.226.087 155.879.913
11 121 .141 .298 10.643.149 110.498.149 7.552.227 118.050.376

111 116.882.002 13.015.364 103.866.638 11.724.898 115.591.536
IV 86.059.914 12.190.344 73.869.570 12.159.548 86.029.118
V 34.003.016 6.315.037 27.687.979 9.736.430 37.424.409

TOTAL 516.889.387 49.313.225 467.576.162 45.399.190 512.975.352

'Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar
Fuentes: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales, a partir de
Encuesta CASEN 1996. MINSAL, Balance Consolidado del SNSS, 1996 y Balance Consolidado del
FONASA, 1996. Superintendencia de Seguridad Social, Estadrsticas de Seguridad Social.

En términos monetarios, el total de beneficios netos del Programa de Atenciones de Salud en

el SNSS y la Modalidad Libre Elección del FONASA alcanzó, en 1996, a $512.975 millones

(en pesos de 1996). De ellos, $155.879 millones favorecieron a las personas del primer quintil

de ingresos.

Para poder determinar el subsidio real en términos monetarios que llega a los distintos

hogares, por efecto de las atenciones de salud, es necesario restar de los beneficios netos las

cotizaciones que pagan los afiliados al sistema público.

. .
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Subsidio
Monto

.. Qulntll de
Ingreso

Autónomo

CUADROS

SUBSIDIO POR ATENCIONES DE SALUD

SEGUN QUINTlL DE INGRESO AUTONOMO·

1996

(miles de $ de 1996)

Benef. netos Cotizaciones
SNSS+ MLE %

..

I 155.879.913 23.797.907 132.082.005 48.5
11 118.050.376 43.509.305 74.541.071 27.3

111 115.591.536 52.643.855 62.947.681 23.1
IV 86.029.118 57.451.513 28.577.605 10.5
V 37.424.409 62.980.320 -25.555.911 -9.4

Total 512.975.352 240.382.901 272.592.451 100.0

·Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar
Fuentes: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales,
a partir de Encuesta CASEN 1996. MINSAL, Balance Consolidado del SNSS, 1996 y
Balance Consolidado del FONASA, 1996.

Una vez realizados dichos cálculos se llegó a la distribución de los subsidios entre los

hogares según quintil de ingreso autónomo, como muestra el cuadro 8 en 1996. El primer

quintil recibió el 48,5% de este subsidio; el segundo quintil participó del 27,3%; el tercer quintil

se favoreció con 23,1% de los subsidios y el cuarto quintil recibió un aporte de 10,5%. El

quinto quintil no recibió ningún subsidio y, por el contrario, debido a que las cotizaciones de

este segmento son mayores que el valor de las prestaciones que recibe, presentó un subsidio

negativo.
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2.2. Subsidio del Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)

El PNAC tiene cobertura universal y entrega alimentos en forma gratuita a todos los menores

de seis años, embarazadas' y nodrizas que lo soliciten, previa presentación de una

certificación de la realización del control del niño sano o del control pre natal. Dicho control

puede ser realizado en los establecimientos públicos o privados. No discrimina ni por ingreso,

n; por sistema previsional, ni exige copago a ninguno de los benefICiarios. Constituye junto al

Programa de Alimentación Escolar (PAE) la actividad de mayor cobertura en el campo de la

alimentación y nutrición realizada por el Estado.

En 1996, según el MINSAL se distribuyeron cerca de 13 mil toneladas de leche entera, 7.681

toneladas de leche cereal y 1.500 de arroz. El costo global del programa fue de $30.110

millones de pesos, incluidos los costos de administración y los stocks. Ello equivale a

US$66,5 millones.

CUADRO 9

PERCEPTORES DEL PNAC

SEGUN QUINTlL DE INGRESO AUTONOMO·

1996

(miles de $ de 1996)

Quintil de Perceptores
ingreso N2 %

Autónomo

..

..
I

11
111
IV
V

474.353
324.587
203.475
132.741
50.449

40,0
27,4
17,2
11,2
4,3

Total 1.185.605 100,0
Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar
Fuentes: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios
Sociales, a partir de Encuesta CASEN 1996
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Como se aprecia en el cuadro anterior, en 1996, los beneficiarios del PNAC del primer quintil

fueron 10 veces más que los del quinto, lo que demuestra la autofocalizaci6n de este

programa, ya que a pesar de ser un programa universal se concentra básicamente en la

cobertura de los más pobres.

En general, los alimentos que forman parte del PNAC ocupan el segundo lugar en

importancia en cuanto al aporte de calorías en la dieta de los niños menores de seis años

más pobres de Santiago. Además del aporte proteico y calórico que representa, el aporte del

PNAC permite que las familias ahorren una parte importante de lo que deberían gastar en

productos lácteos para tener una alimentación adecuada.

CUADRO 10

DISTRIBUCION DEL PNAC

SEGUN OUINTIL DE INGRESO AUTONOMO·

1996

(miles de $ de 1996)

Ouintll de PNAC
ingreso Monto %

Autónomo

I 11.774.036 39,1
11 8.199.667 27,2

111 5.155.281 17,1
IV 3.565.335 11,8
V 1.415.293 4,7

Total 30.109.612 100,0

·Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar
Fuentes: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales,
a partir de Encuesta CASEN 1996. MINSAL, Balance Consolidado del SNSS, 1996 y
Balance Consolidado del FONASA. 1996.
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Existe una concentración evidente de este programa en los quintiles de menores ingresos

(ver cuadro 10). Las personas pertenecientes al primer quintil recibieron, por este concepto,

8,3 veces más que los pertenecientes al quinto quintil. Estos promedios incluyen a todos los

hogares. Si consideramos sólo los hogares con niños menores de seis años el aporte es aún

más significativo. De hecho cada beneficiario recibe en promedio el equivalente a $2.117

mensuales en alimentos. Se estima que el 45,5% de los niños pertenecientes a las ISAPRE

reciben este subsidio. Asimismo, el 17% del total de beneficiados son personas

pertenecientes al sistema de las ISAPRE.

2.3. Subsidio Total

Una vez calculados los subsidios derivados de las atenciones de salud y del PNAC podemos

estimar el subsidio total monetario equivalente por prestaciones de salud, lo que se presenta

en el cuadro 11 .

Al calcular el monto total del subsidio derivados de las distintas prestaciones ofrecidas por el

sistema público de salud observamos que se produce un pequeño cambio en la distribución

debido al efecto de la distribución del PNAC. Aun así, el subsidio es bastante progresivo,

principalmente por causa de los costos que tienen las prestaciones para los usuarios, entre

los que se destacan las cotizaciones.

..

..
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CUADRO 11

SUBSIDIO TOTAL POR PRESTACIONES DE SALUD

SEGUN QUINTlL DE INGRESO AUTONOMO*

1996

(miles de $ de 1996)

Qulntil de Subsidio
ingreso Atenciones PNAC Total %

Autónomo

I 132.082.005 11.774.036 143.856.041 47.5
II 74.541.071 8.199.667 82.740.738 27.3

111 62.947.681 5.155.281 68.102.962 22.5
IV 28.577.605 3.565.335 32.142.940 10.6
V -25.555.911 1.415.293 -24.140.618 -8.0

Total 272.592.451 30.109.612 302.702.063 100.0

'Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar
Fuentes: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales, a
partir de Encuesta CASEN 1996. MINSAL, Balance Consolidado del SNSS, 1996 y Balance
Consolidado del FONASA, 1996.

En 1996, por prestaciones de salud incluido el PNAC, los hogares recibieron como subsidio

$302.702 millones. De este total, el 74,8% benefició al 40% de los hogares de menores

ingresos.

Lo anterior significa que, en 1996, en promedio, cada hogar del país recibió por mes $7.031.

El beneficio mensual distribuido entre los quintiles se aprecia en el cuadro a seguir."

" Lo. valore. lIlen.uale. por hogar se calculan dividiendo el valor anual de cada quinlil por 12 y luego por el número
de hogares del respectivo quinlil.
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CUADRO 12

BENEFICIOS MENSUALES NETOS DEL SISTEMA PUBLICO, COTIZACIONES Y

SUBSIDIO DE SALUD, POR HOGAR Y aUINTlL DE INGRESO AUTONOMO·

1996

($ de 1996)

Beneficios y Subsidios

Atenciones de Salud 18.105 13.710 13.424 9.992 4.346 11.916

PNAC 1.368 952 599 414 164 699

Beneficio total neto 19.472 14.662 14.023 10.406 4.510 12.615

- Cotizaciones 2.764 5.053 6.114 6.673 7.314 5.584

..

Subsidio en salud 16.708 9.609 7.909 3.733 -2.803 7. 32
'Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar
Fuentes: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales, a partir de
Encuesta CASEN 1996. MINSAL, Balance Consolidado del SNSS, 1996 y Balance Consolidado del
FONASA, 1996.

Podemos concluir que el gasto público en salud es focalizado y además tiene un impacto

redistributivo que será analizado en el capítulo subsiguiente. No se consideran en este

análisis los desembolsos que realizan los municipios para la atención del nivel primario. Su

inclusión acentuaría aún más, probablemente, el efecto redistributivo del gasto público en

salud.
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2.4. Subsidios Previsionales

Los subsidios previsionales o beneficios pecuniarios consisten en prestaciones pecuniarias

que vienen a substituir la remuneración del trabajo en casos de ausencia temporal debido a

enfermedad, embarazo, o reposo preventivo. Es por ello que se consideran derechos o

conquistas laborales y no subsidios de salud. Sin embargo, son mencionados en este

capItulo por el hecho de que aparecen en el presupuesto del sector salud y además, porque

son recibidos en caso de enfermedad. Los más importantes son financiados con recursos del

Estado, por lo que se denominan subsidios. Entre ellos se distinguen:

- Subsidio de reposo matemal y cuidado del niño

- Subsidio de reposo preventivo

- Subsidio de enfermedad y medicina curativa

- Ayudas económicas y otros pagos previsionales

El subsidio matemal beneficia a todas las cotizantes de sistemas previsionales de salud tanto

públicos como privados. Los otros tres se consideran subsidios de enfermedad.

Cabe señalar que debido a que dichos subsidios substituyen la remuneración habitual del

trabajador no pueden sumarse a los ingresos declarados, pues en ese caso se produciría una

doble contabilidad. Por esa razón no se incluyen en el cuadro sobre impacto de los

programas sociales. Sin embargo, su beneficio es indiscutible, pues si no existieran, los

trabajadores se verían doblemente pe~udicados en caso de enfermedad o embarazo, por

estar enfermos y por no recibir remuneración durante ese período.
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3. Impacto del Gasto en Salud sobre el Ingreso de los Hogares por Qulntil de Ingreso

Para apreciar el impacto que tuvo el gasto en salud, en 1996, sobre el ingreso de los hogares

se presentan el cuadro 13 y el gráfico 12.

..

CUADRO 13

IMPACTO DEL SUBSIDIO DE SALUD

EN EL INGRESO DE LOS HOGARES

1996

($ de 1996)

Ingreso Autónomo Su sldlo de SaludQuintil de Ingreso

Autónomo

I

11

111

IV

V

Promedio

(A)

74.645

155.187

228.331

372.638

1.108.014

387.765

(B)

16.708

9.609

7.909

3.733

-2.803

7.032

91.353

164.796

236.240

376.371

1.105.211

'Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar
Fuentes: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales, a partir de
Encuesta CASEN 1996. MINSAL, Balance Consolidado del SNSS. 1996 y Balance Consolidado del
FONASA, 1996.

..
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GRAFICO 12

IMPACTO DEL GASTO EN SALUD EN EL INGRESO DE LOS HOGARES,

POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO

1996

(porcentajes)
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'Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar
Fuentes: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales, a partir de
Encuesta CASEN 1996. MINSAL, Balance Consolidado del SNSS, 1996 y Balance Consolidado del
FONASA, 1996,

El mayor impacto de los subsidios de salud se produjo en los hogares del primer quintil. En

efecto, debido al aporte estatal a salud, los hogares dejaron de gastar un 22,4% de sus

ingresos en 1996, o en otras palabras, ven incrementado su ingreso real en 22,4%.

Los hogares del quinto quintil, sin embargo, sí tuvieron que gastar en salud. De esta fonma se

aprecia una vez más que, a pesar de que las políticas de salud son universales, su impacto

es especialmente focalizado en los hogares de menores ingresos, significando un aporte al

ingreso real superior al que representan los subsidios monetarios.
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IV. GASTO SOCIAL EN EDUCACION

En este capítulo, luego de describir los principales programas de educación, se analiza la

distribución de su gasto entre los hogares por quintil de ingreso autónomo y el impacto que

dicho gasto produce en el ingreso de los hogares.

Considera el gasto en subvenciones, el Programa de Alimentación Escolar, el Programa de

Utiles Escolares, el Programa de Textos Escolares, el Programa de Salud Escolar, el

Programa de Salud Oral, el gasto en educación parvularia impartida por JUNJI e INTEGRA y

el crédito universitario.

1. Descripción de los Programas

1.1 Subvenciones

El principal componente del gasto en educación parvularia, básica, especial, media y de

adultos son las subvenciones, que son los recursos que el Ministerio de Educación entrega a

los establecimientos educacionales municipales y particular subvencionados'.

El cuadro 14 muestra la composición del gasto en subvenciones durante 1996. La más

importante es la subvención regular. En 1996, el 79,6% del gasto en subvenciones

corresponde a este lipo de subvención, seguida a gran distancia (6,4%) por la subvención

adicional y por desempeño de excelencia.

7 En 1996, el gasto en subvenciones ascendió a 538.297 millones de pesos. ( Fuente: Dirección de Presupuesto,
Ministerio de Hacienda, incluye aportes a Corporaciones de Administración Delegada).

..
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CUADRO 14

GASTO EN SUBVENCIONES POR TIPO DE SUBVENCION

1996

(porcentajes)

..
Tipo de Subvención

Regular
Por programas especiales
Por internado
Adicional y por desempeño de excelencia
Destinada a aumento de remuneraciones no docente
Adicional UMP y recursos ley 19.200
Complementaria de Estatuto Docente y fondo de compensación
Grupos diferenciales, plan adecuación docente, complemento zona
Total

%
79,6

1,3
2,9
6,4
2,1
2,9
3,8
1,0

100,0

. '

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN. DiVisión Social, Departamento de Estudios Sociales, a partir de
MINEDUC, Compendio de Información Estadística 1996.

1.2. Programa de Alimentación Escolar (PAE)

Este programa, desarrollado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB),

proporciona raciones diarias de alimentación durante el período escolar a aquellos

alumnos que asisten a establecimientos municipales y particular subvencionados, que

presenten vulnerabilidad socioeconómica, satisfaciendo en parte o en su totalidad sus

necesidades nutricionales. Tiene como objetivo contribuir a reducir la deserción y el

abandono escolar.

En 1996, este programa atendió cerca de 711 mil estudiantes de enseñanza básica', con

un gasto anual de $44.568 millones, y alrededor de 91 mil estudiantes de enseñanza

media, con un gasto de $ 2.969 millones, que asistían a establecimientos municipales y

particular subvencionados (Ver cuadro 15).

" JUNAEB otorga diariamente 20 mil raciones en educación parvularia. La ejecución de este programa fue
registrada dentro del PAE Básica en su modalidad de 700 calorías, debido a que en 1996 se implementó
por primera vez este programa.
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Este programa contempla los siguientes subprogramas:

PAE Preescolar: Dirigido a la población que asiste a enseñanza parvularia. entrega

raciones alimenticias de 700 calorlas. que corresponde a raciones compuestas por los

servicios de desayun%nce y almuerzo.

PAE Básica: Dirigido a la población que asiste a enseñanza básica, entrega raciones de

250 (desayuno u once), 700 (desayun%nce y almuerzo) y 1.000 calorlas

(desayun%nce y almuerzo).

PAE Media: Dirigido a la población que asiste a enseñanza media, entrega raciones de

350 calorlas y de 1.000 calorlas (desayun%nce, almuerzo).

CUADRO 15

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALlMENTACION ESCOLAR POR NIVEL DE

ENSEÑANZA V TIPO DE RACION

1996

Programa NR Beneficiarios

..

Enseñanza Básica
250 calorlas
700 calorlas
1000 calorlas
Total
Enseñanza Media
350 calorlas
1000 calorías
Total
Hogares Estudiantiles
2.400 calorías
Total

18.070
546.536
146.628
711.234

36.701
53.832
90.533

12.443
12.443

..

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de
Estudios Sociales a partir de información de la Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas.
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1.3. Programa de Utiles Escolares

Este programa, desarrollado por JUNAEB, consiste en la entrega de útiles escolares a

estudiantes de 1º a 6º básico y a estudiantes de 72 a 82 Básico de escuelas básicas

municipales y particular subvencionadas.

En 1996, involucró un gasto de $ 501 millones, beneficiando a 960 mil niños de 12 a 82

año Básico.

1.4. Programa de Textos Escolares

Este programa, desarrollado por el Ministerio de Educación, entrega en forma gratuita texto::;

escolares a estudiantes de 1º a 8º Básico que asisten a establecimientos municipales y

particular subvencionados.

En 1996, este programa distribuyó 6.632.304 textos a 2.066.304 alumnos, con un gasto de

$ 2.572 millones.

1.5. Programa de Salud Escolar

Este programa es desarrollado desde 1992 por JUNAEB. Consiste en la identificación de

los alumnos con problemas de salud por parte del profesor, al comenzar el año escolar,

su derivación a los sistemas de salud y el consiguiente tratamiento subvencionado por el

programa a las patologías auditivas, oftalmológicas y posturales. Se trata de un programa

incremental, en que se incorporan cada año los primeros años básicos y se continua

atendiendo a la cohorte de los años anteriores.
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El programa contempla dos áreas básicas de acción: la capacitación a los profesores y la

atención y tratamiento a los escolares con problemas de visión, audición y postura.

En 1996, este programa entregó atención de médico especialista a cerca de 130 mil

niños y niñas de primero a quinto básico que asistían a enseñanza básica en

establecimientos municipales y particular subvencionados (Cuadro 16), con un gasto de

$1.298 millones.

CUADRO 16

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR POR ESPECIALIDAD

1996

Atención por especia ClaCl
%

..

Otorrino
Oftalmologra

Traumatologra

Total

17.325
54.950
58.147

130.422

13,3
42,1
44,6

100,0

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de
Estudios Sociales a partir de información de la Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas.

1.6. Programa de Salud Oral

Este programa también es desarrollado por JUNAEB. Contempla acción preventiva con

flúor gel y atención curativa dental para estudiantes de enseñanza básica que asisten a

establecimientos municipales y particular subvencionados.

. .
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En 1996, este programa atendió a cerca de 227 mil escolares, el 77,8% de ellos recibió

atención preventiva y el 22,2% recibió atención curativa (Ver Cuadro 17). El gasto por

concepto de este programa llegó a $547 millones el mismo año.

CUADRO 17

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE SALUD ORAL POR TIPO DE ATENCION. ,
1996

Programa Salud Oral NQ

Acción preventiva 176.800
Fluor Gel 176.800

Acción Curativa 50.470
Alta Integral 21.595
Alta Mantención 28.875

Total 227.270

%

77,8

22,2

100,0

. .

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de
Estudios Sociales a partir de información de la Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas.

1.7. Educación Parvularia Impartida por JUNJI e INTEGRA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Fundación INTEGRA imparten educación

parvularia a niños y niñas menores de 6 años, a través de modalidades convencionales y no

convencionales (Ver Cuadro 18).

En 1996, el gasto de JUNJI correspondió a $26.954 millones y el de INTEGRA a $12.824

millones.
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..
50.29897.9961.70431.00265.290

CUADRO 18

MATRICULA EDUCACION PARVULARIA POR INSTlTUCION

1996

(número de alumnos)

JUNJI
Regular Prog. Alternativos Prog.M~ Total

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales a partir
de información de MINEDUC, Compendio de Información Estadistica, 1996, JUNJI e INTEGRA.

1.8. Educación Media Técnico-Profesional Impartida por las Corporaciones de

Administración Delegada

La educación media técnico-profesional es impartida por establecimientos municipales,

particular subvencionados, particular pagados y por corporaciones sin fines de lucro

vinculadas a gremios empresariales o corporaciones privadas que administran

establecimientos de propiedad del estado y que reciben financiamiento vfa convenio y no

subvención.

En 1996, estas corporaciones administraban 70 establecimientos, con una matrícula de

52.297 alumnos, los cuales corresponden al 16,2% de la matrfcula de este nivel de

educación. . .

1.9. Crédito Universitario

El crédito universitario, implementado en 1981, consiste en el otorgamiento de crédito a los

alumnos de menores recursos para Que financien sus estudios.
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En 1996, alrededor de 79 mil estudiantes recibieron crédito universitario, involucrando un

aporte fiscal de $17.081 millones.

2. Distribución del Gasto en Educación entre los Hogares por Quintil de Ingreso

En esta sección se presenta la distribución del gasto entre los hogares por quintil de ingreso

autónomo, de los principales programas según nivel de educación.

El análisis incluye tanto programas universales como programas focalizados. En la primera

categoría, se encuentra el gasto en subvenciones en educación parvularia, básica, media y

de adultos, el gasto por alumnos de las instituciones que no se financian vía subvención y el

Programa de Textos Escolares. En la segunda categoría, se encuentran los programas

desarrollados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y el crédito universitario.

2.1. Educación Parvularia

El gasto total en educación parvularia contempla el gasto de la Junta Nacional de Jardines

Infantiles, de la Fundación INTEGRA y el gasto en subvenciones del Ministerio de Educación.

En 1996, las estimaciones realizadas muestran que más de la mitad del gasto en este nivel

de enseñanza se concentró en los niños y niñas pertenecientes al 40% de los hogares de

menores ingresos del país 9. En efecto, el 64,5% del gasto en educación parvularia se

destinó a esta población, descendiendo sólo a un 5,1 % la proporción de gasto que fue

captada por la población perteneciente al 20% de los hogares de mayores ingresos (ver

Cuadro 19).

• Población que pertenece a los hogares del primer y segundo quintil de ingreso autonomo.
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El análisis por institución muestra que INTEGRA es la institución que destina la mayor

proporción de su gasto a la población perteneciente a los quintiles uno y dos (74,5%), seguida

por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (67,2%) y el Ministerio de Educación (58,1%).

CUADRO 19

DISTRIBUCION DEL GASTO EN EDUCACION PARVULARIA ENTRE LOS HOGARES

POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO SEGUN PROGRAMA

1996

(porcentajes)

Quintll de Ingreso Autónomo
11 111 IV V TOTAL

..

Preescolar MINEDUC

JUNJI
INTEGRA
Total

30,5

34,2
47,0
34,9

27,6

33,0
27,S
29,6

18,2

18,7
17,6
18,2

16,9

9,8
5,7

12,2

6,8
4,4
2,3
5,1

100,0
100,0
100,0
100,0

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales a partir
de Encuesta CASEN 1996, MINEDUC, JUNJI, INTEGRA y Ministerio de Hacienda.

2.2. Educación Básica

Subvenciones

El gasto en subvenciones corresponde al principal componente del gasto. Al analizar su

distribución, se aprecia que un 62,8% de este gasto se destinó a la población escolar

perteneciente al 40% de los hogares con menores ingresos durante 1996 (ver Cuadro 20).

, .
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Textos Escolares

En 1996, el 65,7% del gasto en textos escolares fue destinado a escolares pertenecientes al

40% de los hogares más pobres. Solamente, un 4,B% de este gasto fue captado por la

población escolar perteneciente al 20% de los hogares con mayores ingresos del país.

Asistencialidad Escolar

El gasto en asistencialidad escolar está altamente focalizado en la población perteneciente al

40% de los hogares de menores ingresos del país. En el año 1996, las estimaciones

realizadas muestran que tanto el Programa de Alimentación Escolar, como el Programa de

Utiles Escolares, Salud Escolar y Salud Oral, desarrollados por la Junta Nacional de Auxilio

Escolar y Becas, destinaron más del 70% de su gasto a la población escolar más pobre del

país.

En este marco de alta focalización, destacan el Programa de Alimentación Escolar en

Enseñanza Básica y el Programa de Utiles Escolares, los cuales invirtieron respectivamente

un 7B,1 % Y BO,4% de su gasto en los escolares pertenecientes al quintil uno y dos durante

1996.

Gasto Agregado

Por último, al considerar conjuntamente el gasto en subvenciones, textos escolares y

asistencialidad, se concluye que, en 1996, un 64,5% del gasto fue recibido por los estudiantes

pertenecientes al 40% de los hogares más pobres del país (ver Cuadro 20).
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CUADRO 20

DISTRIBUCION DEL GASTO EN EDUCACION BASlCA ENTRE LOS HOGARES POR

QUINTlL DE INGRESO AUTONOMO SEGUN PROGRAMA

1996

(porcentajes)

Qulntll de Ihgrelo Autónomo
" ru IV V TOTAL

Subvenciones 35,8 27,0 18,0 13,5 5,8 100,0
PAE Básica 57,0 21,1 15,0 5,6 1,3 100,0
Utiles Escolares 54,4 26,0 11,7 5,7 2,2 100,0
Textos Escolares 38,8 26,9 17,4 12,0 4,8 100,0
Salud Oral 42,0 29,5 15,0 9,0 4,6 100,0
Salud Escolar 46,3 26,0 15,1 8,3 4,2 100,0

Total 38,2 26,3 17,6 12,5 5,3 100,0

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales a partir
de Encuesta CASEN 1996, MINEDUC, JUNAEB y Ministerio de Hacienda.

2.3. Educación Media

Enseñanza Media Científico-Humanista

En 1996, la proporción de gasto invertido en los estudiantes perteneciente a los hogares del

primer y segundo quintil alcanzó un 44,9%. En particular, aquellos pertenecientes a los

hogares del primer quintil de ingreso captaron un 22,1% del gasto en subvenciones. (Ver

Cuadro 21).

..

. .
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Educación Media Técnico-Profesional

En este nivel de enseñanza, la proporción del gasto destinada a estudiantes perteneciente a

los quintiles uno y dos ascendió a más de un 50%, tanto por concepto de subvenciones

(55,1%) como por aportes a las corporaciones de administración delegada (56,0%). En 1996,

la distribución del gasto total entre los hogares por quintil de ingreso, muestra que el 55,2%

del gasto fue invertido en la población perteneciente al 40% de los hogares con menores

ingresos del país.

Programa de Alimentación Escolar en Enseñanza Media

Al igual que en la enseñanza básica, este programa se encuentra muy focalizado. En 1996, el

68,1% del gasto de este programa se concentró en estudiantes de enseñanza media

pertenecientes a los hogares del primer y segundo quintil de ingreso autónomo,

descendiendo notoriamente la proporción de gasto invertido por quintil a medida que aumenta

el ingreso.

Gasto Agregado

Finalmente, al considerar el conjunto de programas en enseñanza media, se aprecia que en

1996, el 51,2% del gasto fue invertido en la población de menores ingresos. El aumento, en

relación a la enseñanza básica, de la proporción del gasto invertido en los quintiles cuatro y

cinco se explica por la distribución del gasto en la enseñanza media científica-humanista. (Ver

Cuadro 21).
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o.
ro

QUlntll e Ingrelo
11 11I IV

CUADRO 21

DISTRIBUCION DEL GASTO EN EDUCACION MEDIA ENTRE LOS HOGARES POR

aUINTIL DE INGRESO AUTONOMO SEGUN TIPO DE ESTUDIO Y PROGRAMA

1996

(porcentajes)

PROGRTIPO ESTUDIO

Media
Científico - Humanista Subvenciones 22,1 22,8 21,S 22,6 11,0 100,0
Técnico - Profesional Subvenciones 29,2 25,9 22,3 14,2 8,5 100,0
Técnico - Profesional Aporte Corporaciones 29,2 26,8 25,9 13,2 5,0 100,0

PAE Media 42,1 26,0 15,2 13,3 3,5 100,0

Total 26,5 24,7 22,2 17,6 9,1 100,0

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales a par1ir
de Encuesta CASEN 1996, MINEDUC, JUNAEB y Ministerio de Hacienda.

2.4. Educación de Adultos

En 1996, un 51,5% del gasto en educación de adullos fue captado por estudiantes

pertenecientes al 40% de los hogares más pobres (ver Cuadro 22).

. .
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CUADRO 22

DISTRIBUCION DEL GASTO EN EDUCACION DE ADULTOS ENTRE LOS HOGARES

POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO

1996

(porcentajes)
-~Qulntl/ de Ingreso Autónomo

" 111 IV V TOTAL

Subvenciones 19,0 32,5 25,3 18,5 4,7 100,0

. '

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales a partir
de Encuesta CASEN 1996, MINEDUC y Ministerio de Hacienda,

2.5. Educación Superior

Crédito Universitario

En 1996, como se observa en el Cuadro 23, la población universitaria perteneciente al tercer

quintil captó la mayor proporción del gasto (37,9%), seguida de la población del cuarto quintil

y quinto quintil (20,5% y 19,0% respectivamente),

Esta distribución del gasto dice relación con la muy baja cobertura que registra en este nivel

de enseñanza la población perteneciente a los quintiles uno y dos (8,5% y 15,1 %,

respectivamente),
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CUADRO 23

DlSTRISUCION DEL GASTO EN CREDITO UNIVERSITARIO ENTRE LOS HOGARES

POR QUINTlL DE INGRESO AUTONOMO

1996

(porcentajes)

PROGRAMA Qu ntll (fe h10reeo AulCSnGmo
11 IIJ IV V TOTAL

Crédito Fiscal Universitario 6,3 16,3 37,9 20,5 19,0 100,0

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales a partir
de Encuesta CASEN 1996, MINEDUC y Ministerio de Hacienda.

2.6. Gasto Agregado

El análisis de la distribución del gasto agregado de los diferentes niveles y programas aqur

considerados muestra que, en 1996, un 60,1% de este gasto fue destinado a estudiantes

pertenecientes al 40% de hogares de menores ingresos del país y un 19,4%, 14,0% Y 6,5% a

estudiantes pertenecientes a hogares del tercer, cuarto y quinto quintil, respectivamente (ver

Cuadro 24).

. .

, .
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CUADRO 24

DISTRIBUCION DEL GASTO EN EDUCACION ENTRE LOS HOGARES POR QUINTIL DE

INGRESO AUTONOMO SEGUN TIPO DE ESTUDIO Y PROGRAMA

1996

(porcentajes)

TIPO ESTUDIO PROGRAMA Qulntll de Ingreso Autónomo

· . 11 111 IV V TOTAL

1. Preescolar

Preescolar MINEDUC 30,S 27,6 18,2 16,9 6,8 100,0

JUNJI 34,2 33,0 18,7 9,8 4,4 100,0

INTEGRA 47,0 27,5 17,6 5,7 2,3 100,0

Total 34,9 29,6 18,2 12,2 5,1 100,0

11. Básica

Básica MINEDUC 35,8 27,0 18,0 13,5 5,8 100,0

PAE Básica 57,0 21,1 15,0 5,6 1,3 100,0

Utiles Escolares 54,4 26,0 11,7 5,7 2,2 100,0

Textos Escolares 38,8 26,9 17,4 12,0 4,8 100,0

Salud Oral 42,0 29,5 15,0 9,0 4,6 100,0

Salud Escolar 46,3 26,0 15,1 8,3 4,2 100,0

Total 38,2 26,3 17,6 12,5 5,3 100,0

111. Media

Cientffico-Humanista Subvenciones 22,1 22,8 21,5 22,6 11,0 100,0

Técnico Profesional Subvenciones 29,2 25,9 22,3 14,2 8,5 100,0

Técnico Profesional Aportes Corporaciones 29,2 26,8 25,9 13,2 5,0 100,0

PAE Media 42,1 26,0 15,2 13,3 3,5 100,0

Total 26,S 24,7 22,2 17,6 9,1 100,0

IV, Adulto· .
Subvenciones 19,0 32,5 25,3 18,5 4,7 100,0

V. Superior· ,
Crédito Universitario 6,3 16,3 37,9 20,5 19,0 100,0

Gran total 34,0 26,1 19,4 14,0 6,5 1 ,O

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social; Departamento de Estudios Sociales a partir de
Encuesta CASEN 1996, MINEDUC, JUNJI, INTEGRA, JUNAEB y Ministerio de Hacienda.
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3. Impacto del Gasto en Educación sobre el Ingreso de los Hogares por Quintil de

Ingreso

En 1996, las transferencias realizadas por los programas de educación aqur considerados

representaron un aporte monetario promedio de $15.043 mensuales por hogar. En el Gráfico

13 se aprecia que a menor nivel de ingreso de los hogares, mayores son las transferencias

que los hogares captan por este concepto. En efecto, los hogares pertenecientes al primer

quintil percibieron $ 25.596 mensuales, mientras aquellos pertenecientes al quinto quintil

percibieron $ 4.887 mensuales (Ver Cuadro 25).

GRAFICO 13

INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS HOGARES, POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS

EN EDUCACION, SEGUN QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO

1996

($ de 1996)

..

11

aulntll de Ingreso Autónomo

v

, .

1 •

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales a partir
de Encuesta CASEN 1996, MINEDUC, JUNJI, INTEGRA, JUNAEB y Ministerio de Hacienda.
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Al examinar el ingreso que representan las transferencias recibidas por los hogares por

concepto de educación (Cuadros 25 y 26), se advierte que para los hogares de todos los

quintiles el aporte de los programas de enseñanza básica es el más relevante. Sin embargo,

la importancia de esta transferenci~ en el ingreso total por concepto del gasto en educación

decrece en la medida que el ingreso del hogar aumenta. En efecto, mientras el 69,2% del

ingreso por subsidios en educación del primer quintil proviene de la enseñanza básica, este

valor desciende a un 49,8% en el quinto quintil,

En la enseñanza media, se produce el fenómeno contrario, vale decir, mientras mayor es el

ingreso del hogar, mayor también es la importancia de la enseñanza media en el ingreso total

que los hogares captan por concepto de subsidios en educación. Esta situación se repite, aún

con más fuerza, en la educación superior, donde sólo un 0,5% del ingreso total por subsidios

en educación de los hogares del primer quintil corresponde a crédito fiscal, proporción que

asciende a un 7,7% en el quinto quintil de ingreso.
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CUADRO 25

COMPOSICION DEL INGRESO DE LOS HOGARES POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS EN

EDUCACION, POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO, SEGUN TIPO DE ESTUDIO Y

PROGRAMA

1996

($ de 1996)

TIPO
ESTUDIO

PROGRAMA
Qulntll de Ingrelo Auttln mo

11 111 IV V TO i:

l. Preescolar

11. Básica

Subvenciones 1.122 1.015 668 620 249 735

JUNJI 1.069 1.033 584 306 138 626

INTEGRA 700 410 261 85 34 298

Total 2.891 2.458 1.513 1.010 422 1.659

Subvenciones 14.526 10.950 7.305 5.463 2.345 8.118

PAE Básica 2.950 1.092 n8 290 67 1.035

Utiles Escolares 32 15 7 3 1 12

Textos Escolares 116 80 52 36 14 80

Salud Oral 27 19 10 6 3 13

Salud Escolar 70 39 23 13 6 30

Total 17.720 12.196 8.174 5.810 2.437 9.267

111. Media

Cientrfico-Humanista Subvenciones 1.641 1.695 1.599 1.678 813 1.485

Técnico Profesional Subvenciones 2.422 2.145 1.852 1.175 703 1.659

Técnico Profesional Aportes Corporaciones 488 448 434 221 84 335

PAE Media 145 89 52 46 12 69

Total 4.696 4.3n 3.936 3.120 1.612 3.548

IV. Adulto Subvenciones 163 279 217 159 40 172

V. Superior Crédito Universitario 125 323 752 406 3n 397

Gran Total 25. 96 19.633 14.593 10.15

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales a partir
de Encuesta CASEN 1996, MINEDUC, JUNJI, INTEGRA, JUNAEB y Ministerio de Hacienda.

, .

, .
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CUADRO 26

COMPOSICION DEL INGRESO DE LOS HOGARES POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS EN

EDUCACION, POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO, SEGUN TIPO DE ESTUDIO Y

PROGRAMA

1996

(porcentajes)

TIPO DE ESTUDIO PROGRAMA Qulntll de Ingreso Autónomo

11 IIJ IV V TOT

l. Preescolar Subvenciones 4,4 5,2 4,6 5,9 5,1 4,9

JUNJI 4,2 5,3 4,0 2,9 2,8 4,2

INTEGRA 2,7 2,1 1,8 0,8 0,7 2,0

Total 11,3 12,5 10,4 9,6 8,6 11,0

11, Básica Subvenciones 56,8 55,8 50,1 52,0 48,0 54,0

PAE Básica 11,5 5,6 5,3 2,8 1,4 6,9

Utiles Escolares 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

Textos Escolares 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4

Salud Oral 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Salud Escolar 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2

Total 69,2 62,1 56,0 55,3 49,8 61,6

111. Media

Cientrfico-Humanista Subvenciones 6,4 8,6 11,0 16,0 16,6 9,9

Técnico Profesional Subvenciones 9,5 10,9 12,7 11,2 14,4 11,0

Técnico Profesional Aportes Corporaciones 1,9 2,3 3,0 2,1 1,7 2,2

PAE Media 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,5. ,
Total 18,3 22,3 27,0 29,7 33,0 23,6

) IV. Adulto Subvenciones 0,6 1,4 1,5 1,5 0,8 1,1

V, Superior Crédito Universitario 0,5 1,6 5,2 3,9 7,7 2,6

Gran Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales a partir
de Encuesta CASEN 1996, MINEDUC, JUNJI, INTEGRA, JUNAEB y Ministerio de Hacienda,
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VI. IMPACTO DISTRIBUTIVO DEL GASTO SOCIAL

En este capítulo se entregan los resultados de la evaluación del impacto del gasto en los

principales programas de salud, educación y subsidios monetarios en el ingreso de los

hogares, así como en la distribución del ingreso.

La distribución del gasto de los principales programas de salud, educación y subsidios

monetarios entre los hogares es altamente progresiva. Al valorizar el aporte monetario

que representan estas transferencias al ingreso de los hogares, mejora significativamente

la participación de los hogares más pobres en la distribución del ingreso.

1. Impacto del Gasto Social en el Ingreso de los Hogares por Quintil de Ingreso

Las transferencias realizadas por los principales programas de salud, educación y

subsidios monetarios representaron un aporte significativo al ingreso de los sectores más

pobres del país.

En efecto, en 1996, al valorizar el aporte monetario que representaron estas

transferencias al ingreso de los hogares, los hogares del primer quintil aumentaron su

ingreso total en promedio desde $74.645 hasta $125.370 y los del segundo quintil desde

$155.187 hasta $190.636. En cambio, los hogares del quinto quintil aumentaron su

ingreso total sólo desde $1.1 08.014 a $1.110.948, por efecto de estas transferencias (ver

Cuadro 27).
r •
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CUADRO 27
COMPOSICION DEL INGRESO DE LOS HOGARES POR QUINTIL DE INGRESO

AUTONOMO SEGUN TIPO DE INGRESO
1996

($ de 1996)
~ Qulntll de Ingreso Autónomo

TIPO DE INGRESO 11 111 IV V PRoMEDio

. ,
1. INGRESO AUTÓNOMO (') 74.645 155.187 228.331 372.638 1.108.014 387.765

11. SUBSIDIOS MONETARIOS 8.422 6.206 4.588 2.529 849 4.519
Pensiones asistenciales PASIS 3.749 2.407 2.102 980 276 1.903
Subsidio cesanlfa 22 26 18 7 O 15
Subsidio único familiar SUF 1.886 725 292 128 15 609
Asignación familiar 2.277 2.517 1.819 1.180 515 1.662
Subsidio agua potable 447 403 295 186 36 273
Otro subsidio del estado 42 129 61 48 8 57

111. INGRESO MONETARIO (1+11) 83.067 161.393 232.919 375.167 1.108.863 392.284

IV. SUBSIDIO EN SALUD 16.708 9.609 7.909 3.733 -2.803 7.032
Atenciones de Salud 18.105 13.710 13.424 9.992 4.346 11.916
PNAC 1.368 952 599 414 164 699
Cotizaciones -2.764 -5.053 -6.114 -6.673 -7.314 -5.584

V. SUBSIDIO EN EDUCACION 25.595 19.633 14.592 10.505 4.888 15.043
Educación Parvularia 2.891 2.458 1.513 1.010 422 1.659
Educación Básica 17.720 12.196 8.174 5.810 2.437 9.267
Educación Media 4.696 4.377 3.936 3.120 1.612 3.548
Educación Adultos 163 279 217 159 40 172
Crédito Universitario 125 323 752 406 377 397

VI. SUBSIDIO EN BIENES Y
SERVICIOS ( IV+V) 42.303 29.242 22.501 14.238 2.085 22.075

VII. INGRESO TOTAL (III+VI) (") 125.370 190.636 255.420 389.405 1.110.948 414.359

. '
(') Corresponde al ingreso de los hogares proveniente del mercado de factores, esto es, del

trabajo y del capital.

•• (")Corresponde al ingreso autónomo de los hogares más la valorización del aporte monetario
que representan los beneficios otorgados por los programas de salud, educación y subsidios
monetarios.
Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales, a partir
de Encuesta CASEN 1996, Ministerios de Hacienda, Salud y Educación, JUNJI, INTEGRA,
JUNAEB; Superintendencia de Seguridad Social e Instituto de Normalización Previsional.
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Al agregar el aporte monetario que representó el gasto social en salud, educación y

subsidios monetarios al ingreso de los hogares, se verifica que estas transferencias

representaron un 40% del ingreso total de los hogares del primer quintil. Para el segundo

quintil, este aporte se redujo a cerca de un 20% y para el tercer quintilllegó a un 10,6%.

En cambio, para el quinto quintil este aporte representó menos de un 1% del ingreso total

de los hogares (Cuadro 28).

Por otro lado, puede apreciarse en el Cuadro 28 que, para todos los quintiles, el aporte

del gasto en educación fue el más significativo en relación al aporte del gasto en salud y

en subsidios monetarios. Por ejemplo, para el primer quintil este aporte representó un

20,4% del ingreso total, mientras que el aporte del gasto en salud llegó a un 13,3% y el

de los subsidios monetarios a un 6,7%.

r •

••
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Como resultado de lo anterior, en 1996, al agregar el aporte monetario que representa el

gasto social en salud, educación y subsidios monetarios a los hogares, el primer quintil

aumentó su ingreso en un 68%, mientras que para el segundo quintil este aumento fue de

un 22,8%, y para el 20% de hogares más ricos este incremento llegó sólo a un 0,3%

(Gráfico 14).

GRAFlC014

IMPACTO DEL GASTO SOCIAL" EN EL INGRESO DE LOS HOGARES POR QUINTIL

DE INGRESO AUTONOMO""

(porcentajes)

•

o _

o '0 '0

(")Corresponde al gasto efectuado en los principales programas de Salud, Educación y Subsidios
Monetarios.
rO) Corresponde al ingreso de los hogares proveniente del mercado de factores, esto es, del
trabajo y del capital.
Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales, a partir
de Encuesta CASEN 1996, Ministerios de Hacienda, Salud y Educación, JUNJI, INTEGRA,
JUNAEB; Superintendencia de Seguridad Social e Instituto de Normalización Previsional.
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2. Impacto del Gasto Social en la Dlstribuclon del Ingreso de los Hogares

La distribución entre los hogares del gasto social en los principales programas de salud,

educación y subsidios monetarios, se concentra preferentemente en los hogares de

menores ingresos del país, lo que contrasta con la alta concentración del ingreso

autónomo en los hogares de mayores ingresos del país (ver Cuadro 29).

En efecto, mientras el 20% de hogares más pobres recibe un 37,3% del gasto total en

subsidios monetarios y un 38,3% de los subsidios en salud y educación, percibe sólo un

3,9% del ingreso autónomo.

Así, al valorizar el aporte monetario que representan los beneficios otorgados por los

programas de salud, educación y subsidios monetarios y agregarto al ingreso de los

hogares, el 20% de hogares más pobres aumenta su participación desde un 3,9% del

ingreso autónomo a un 6,1 %, del ingreso total, mientras que el 20% de hogares más ricos

reduce su participación desde un 57,1 % del ingreso autónomo a un 53,6% del ingreso

total (Cuadro 29).

Como resultado de estos aportes, la relación entre el ingreso del quinto quintil y el

ingreso del primer quintil pasa desde 14,6 a 8,8 veces.

De este modo, puede afirmarse que las transferencias del estado aquí consideradas

generan un impacto progresivo en la distribución del ingreso, es decir, producen una

mejoría en la distribución del ingreso que prevalecía antes de considerar estas

transferencias,
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CUADRO 29
DISTRIBUCION DEL INGRESO EN LOS HOGARES POR QUINTlL DE INGRESO

AUTONOMO SEGUN TIPO DE INGRESO
1996

(porcentajes)
QuintO di mgre80 Aut6nomo

TIPO DE INGRESO 111 IV TOT
~

1. INGRESO AUTÓNOMO (') 3,9 8,0 11,8 19,2 57,1 100,0

11. SUBSIDIOS MONETARIOS 37,3 27,5 20,3 11,2 3,8 1 ,O ••
Pensiones asistenciales PASIS 39,4 25,3 22,1 10,3 2,9 100,0
Subsidio cesantra 29,9 34,9 25,0 10,2 0,0 100,0
Subsidio único familiar SUF 61,9 23,8 9,6 4,2 0,5 100,0
Asignación familiar 27,4 30,3 21,9 14,2 6,2 100,0
Subsidio agua potable 32,7 29,5 21,6 13,6 2,6 100,0
Otro subsidio del estado 14,6 44,9 21,1 16,7 2,7 100,0

111. INGRESO MONETARIO (1+11) 4,2 B,l! 11,9 19,1 56,5 100,0

IV. SUBSIDIO EN SALUD 47,5 27,3 22,5 10,6 -B,O 100,0
Atenciones de Salud 30,4 23,0 22,5 16,8 7,3 100,0
PNAC 39,1 27,2 17,1 11,8 4,7 100,0
Cotizaciones 9,9 18,1 21,9 23,9 26,2 100,0

V. SUBSIDIO EN EDUCACION 34,0 26.1 19,4 14,0 6,5 100,0
Educación Parvularia 34,9 29,6 18,2 12,2 5,1 100,0
Educación Básica 38,2 26,3 17,6 12,5 5,3 100,0
Educación Media 26,5 24,7 22,2 17,6 9,1 100,0
Educación Adultos 19,0 32.4 25,2 18,5 4,7 100,0
Crédito Universitario 6,3 16,3 37,9 20,5 19,0 100,0

VI. SUBSIDIO EN BIENES Y
SERVICIOS ( IV+V) 3B,3 26,5 20,4 12,9 1,9 100,0

VII, INGRESO TOTAL (1II+V1) (••) 8,1 9,2 12,3 18,8 53,6 100;0

(") Corresponde al ingreso de los hogares proveniente del mercado de factores, esto es, del
( .

trabajo y del capital.
(")Corresponde al ingreso autónomo de los hogares más la valorización del aporte monetario l'

que representan los beneficios otorgados por los programas de salud, educación y subsidios
monetarios.
Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Departamento de Estudios Sociales, a partir
de Encuesta CASEN 1996, Ministerios de Hacienda, Salud y Educación, JUNJI, INTEGRA,
JUNAEB; Superintendencia de Seguridad Social e Instituto de Normalización Previsional.
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