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Perfil ocupacional de 10 hogares indigentes rurales, 199S

Presentación

A fines de 1998, el Ministerio de Planificación y Cooperación realizó la Séptima EncucYt de

('arac ten zación Socioeconómica Nacional (CASEN VII), representativa de todos 1's

hogares del país a nivel nacional, regional y por zona urbano- rural.

¡.OS principales objetivos de esta encuesta son COflOCCf periódicamente la situa'n

socioccoIu)mica de los hogares y de la población, y evaluar ci grado de focalización y el

Impacto distributivo de los programas sociales de alcance nacional, contribuyendo al diseñu

y evaluación de las políticas y programas sociales.

En particular, esta encuesta permite conocer la situación socioeconómica de los hogares y a

población rural del país. Aquí se presenta el perfil ocupacional de los 	 rurIes

indigentes y se enuncian algunas propuestas de políticas orientadas a la superación c

md JL'encia en la zona rural.

Este documento forma parte de una serie de publicaciones que incluye los temas: pohreia

distribución del ingreso. empleo, subsidios monetarios, salud, educación, vivienda. Famiha.

infancia, juventud, adulto mayor, mujer y sector rural, cuya finalidad es ontrihuir a una

amplia divulgación de estas materias; particularmente, entre los rcsponahlcs dc

formulación, diseño e implementación de la política social.

ji



,,t ti )I;I p .kN - División Social



Perfil oupaeional de los hogares indlgentea rurales, 1998

Indice

II
	

Introducción

s

2. Situación de pobreza e indigencia rural ............................................................................

7

3. Situación ocupacional de los hogares rurales indigentes ................................................

12

4. Clasificación de los hogares rurales indigentes de acuerdo a su situación ocupacional 22

5. Algunas propuestas de políticas .....................................................................................

34

Anexo.,;

Anexo 1: Metodología de medición de la pobreza y la indigencia ......................................

Anexo 2: Ficha técnica de la Encuesta CASEN 1998 .........................................................

41

Anexo3: Anexo Estadístico ................................................................................................

44

Anexo 4: Composición de hogares y núcleos sobre la base del parentesco .........................

3



MIDEJL,AN - División Sedal



Perfil ocupacional de los hogares indigentes rurales, 1998

1. Introducción

Al comienzo de la década de los 90, la población rural era de 2,4 millones de pers()nL, k

que representaba el 18.6 171- de la población del país. El 39,57, estaba en condit. itin de

pobreza, y dentro de ella, el 15,2% se encontraba en condición de indigencia 1 . Frente ¡l

situación. una de las principales tareas de] gobierno fue la de implementar estrategias que

permitieran su incorporación al desarrollo del país.

El ci-ccimiemo económico y la política social implementada durante la década permiticrm

significativos avances en la superación de la pobreza rural. A unes de 1998. la pohreia cav

al 27.6 17c de la población rural y, dentro de ella, la indigencia al 8,75 , de la misma. Ese af'

la población rural alcanzó 2,1 millones personas, lo que representó el 14.671 de la pohlacit.i.

total del país.

La iniplcmentación de políticas para seguir avanzando en esta área debe considerar las

dilrencias entre hogares pobres e indigentes. Este estudio se centrará en la descripción u:

la s i tuación ocupacional de los hogares rurales indigentes, entendiendo que sus d il'renc ia

C011 aquellos hogares que se encuentran por sobre la línea de indigencia reqwcr'n &1

políticas específicas.

Fi análisis de la información de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Naciona

(CASEN) 19982 muestra que mientras el 8 1,39, de los hogares pobres rurales no indigentes

presenta uno o más ocupados entre sus miembros en edad de trabajar y el 6,4 171 de estos

hogares presenta sólo desocupados o inactivos ci 59.0 1-7c de los hogares indigentes tiene in

o más ocupados entre sus miembros, y una alta proporción de estos hogares es

conformada sólo por inactivos (15,0%) o desocupados (26,05/1-).

Se ssiider.i en situación de pobre/a a aquellos hogares cuyos ingresos son insuticientes para sattstacer las tteçe,sid,iLks 	 .1

no alimentarias, de sus miembros. A ql vez. .çc considera en situación de indigencia a aquellos hogares que, aun cuando destinarán t.xl,.s sus

a la salisíacción de las necesidades alimentarias de sus Integrantes, no lograrían satisfacerlas adecuadamente Vei Am -\-
 de medición de la pobreza y la indigencia)

Vt Anexo 2: itcha técnica de la Encuesta CASEN 1998.
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Ello significa que los ingresos de los pobres no indigentes están fuertemente relacionados

las condiciones de productividad de los recursos naturales que ellos manejan. o bien, a los

niveles salariales que se presentan en el sector; en tanto los ingresos de los hogares

indigentes están además influidos, negativamente, por menores tasas de participación y

mayores niveles de desempleo.

LI documento se organiza en cuatro capítulos, además de esta introducción. En el segundo.

se hace una breve descripción de la situación de la pobreza e indigencia rural en Chile. En c

tercero, se analiza la situación ocupacional de los hogares rurales indigentes. Luego, se

prescrita una clasificación de los hogares rurales indigentes de acuerdo a su situación

ocupacional, para finalizar con algunas propuestas de política para superar la indigencia

rural.



Perfil ocupacional de los hogares indigentes rurales. 1998

2. Situación de pobreza e indigencia rural

La incidencia de la pobreza e indigencia rural ha presentado reducciones significativas cni

los años 199() y 1998. Así, la pobreza disminuyó desde un 39,59 , a un 27,67 de la

población rural en ci período: la indigencia cayó desde un 15,2 171  a un 8,77v de la población

rural, mientras que la pobreza no indigente cayó desde un 24,39 . a un 18,W7, 1 (Cuadro 1).

Cuadro 1
Incidencia de la indigencia y pobreza rural por región

1990 y 1998
(Número (le persomis y porcentaje de la población)

Región	 1991)	 1998

	

Indigente Pobre no	 Total
	

Indigente Pobre no	 Total

	

Indigente	 pobres	 Indigente	 pobres
%	 N'
	

%
	

%

	2.7	 19,8	 2 2, 5
II	 9,8	 21,9	 31,7
III	 11,8	 23,1	 34,9
IV	 14,3	 32,4	 46.7
y	 16.5	 23,3	 39.8
VI	 12,9	 26,2	 39,1
VII	 15.()	 26,3	 41,3
VIII	 20,0	 26,0	 46,0
IX	 23,2	 22,2	 45,4
X	 9.8	 21.7	 31,5
Xl	 5,4	 8,7	 14,1
XII	 9,8	 13.3	 23,1
R. M.	 8,7	 20,4	 29,1
Total	 15,2	 24.3	 39,5

Fuente: MlI)IPI.AN, 1ncue.ia CASEN 1990 y 1998
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12.8
	

24,2
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121.879
	

6,1
	

¡9.0
	

25,1

	

3.510
	

2,7
	

5.2
	

7»
	

1 ,S

	2.448
	

3.2
	

6.5
	

557

	

57.911
	

4,3
	

9.6
	

13,9
	

24,942

	

943.930
	

8.7
	

18.9
	

27,6 587,427

Es importante considerar que entre 1990 y 1998 se verificó una disminución de la pohlacr

rural del país de 261 mil personas. En tanto no se conoce la composición, en términos dc .:

situación de pobreza, de quienes migraron al sector urbano, no es posible conocer ci electo

de esta reducción de la población rural en la incidencia de la pobreza.
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Cuadro 2
Variación de la población rural indigente,

pobre no indigente y pobre por región
1998-1990

(Puntos porcentuales)
Pobre nü . Total Pobre

Región	 Indigente

	

4,3	 -5,1	 0,8
II	 -4,0	 -13,9	 -17,9
III	 -5,1	 -4,2	 -9,3
1 	 -7,5	 -12,8	 -21,3
V	 -12,5	 -8,3	 -20,8
VI	 -9.8	 -10,7	 -20,5
VII	 -6,6	 -6,6	 -13,2
VIII	 -3,2	 -2,7	 -5,9
IX	 -10,4	 2,0	 -8,4
X	 -3,7	 -2,7	 -6.4
XL	 -2,7	 -3,5	 -6,2
XII	 -6,5	 -10,1	 -16,6
R.M.	 -4,4	 -10,8	 -15,2

Total	 -6,5	 -5,4	 -11,9
Puente: MIDEPLAN, Encuc.ta CASEN 1990 y 1998

re 1990 y 1998, la incidencia de la pobreza rural disminuyó en todas las regiones del país,

orno se observa en el Cuadro 2 y los Gráficos 1 y 2. Al considerar de manera separada la

indigencia y la pobreza no indigente, casi en la totalidad de las regiones se verificó una baja

de estos índices, con excepción de la 1, donde la indigencia aumentó en el período, y la IX,

donde mientras la indigencia experimentó una de las mayores caídas, 10,4 puntos

porcentuales, entre 1990 y 1998, la pobreza no indigente aumentó.

1 hpótcsis para explicar las situaciones especiales de la ¡ y IX región son: (a) migración de

población indigente hacia zona urbana, fundamentalmente en el caso de la IX región, y (h)

icnómcnos cíclicos de los sistemas de producción minero y agrícola de valle en la 1 y

agrícola ganadero en la IX región.

8
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Gráfico 1
Indigencia rural por región

Gráfico 2
I'ohreza no indigente rural por región
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Las regiones VIII y IX presentaron los más altos niveles de pobreza e indigencia rural en lo

dos años considerados. Junto a las regiones VI. VII y X concentraron la mayor cantidad de

personas y de hogares en condiciones de pobreza e indigencia rural, en tanto estas rcgionc'

concentraron más del 70 0/c de la población rural del país.

En cada una de estas regiones, la pobreza e indigencia que alicta a campesinos y habitar tes

rurales se localiza en áreas geográficas de bajo potencial de desarrollo agropecuai II) y

fragilidad ecológica. Así, se identifican las zonas del Secano Costero, Cordillera de la Costa

Y lrecordillera de los Andes, como centros de concentración de la pobreza y la indigencia.

( '01110 NC aprecia en el Gráfico 3, la dinámica de disminución de la incidencia y dL' a

pobreza observada a partir de 1990 no ha sido la misma a lo largo del período ni enlrC

tonas. En ambas zonas la mayor reducción de los indicadores de pobreza e indigencia

curri( entre 1990 y 1992; a partir de ese año y hasta 1996, la velocidad de disiinucióii le

la pobreza e indigencia en la zona urbana se mantiene semejante, superando a la observada

en la zona rural, que disminuye, fenómeno que en el último suhperíodo se invierte.

(;ráfico 3
Evolución de la incidencia de la indigencia y pobreza rural
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No sólo la incidencia de la pobreza e indigencia 1- UI al presentaron una trayectoria posI[ivd.

sino que al medir Ja intensidad de la indigencia a travás del índice de Foster. Greer

Ihorheckc (FGT) se observa una mejoría respecto de 1990 (Gráfico 4). Los indicad c -

FGT experimentaron una importante mejoría entre los años 199() y 1992, permanecieron

constantes hasta 1996, año en que nuevamente disminuyeron, pero en una mcn'.-i

propoión.

Así, en 1998 no sólo se registró Una menor proporción d hogares indigentes ruralis. siii

que la distancia respecto a la línea de indigencia fue menor que la existente en 1990

adicionalmente, la dispersión de ingresos ponderada por la incidencia también fue mcnei -

(;tk> 4
Intensidad de la indigencia rural

1990-1998
(Indices FGT)

• lndencia—---Brecha promedio A F GT2 1 

Año

l:IJcIite: MlI)EPLAN. Iiiciiesta (..ASLN	 -

Mientras el indicador 1 ......2 IntlL'rt la incidencia de la indigencia rural y la di.çtrihución de 1 ngreso entre los hc g,ues indigentes. el i

de brecha promedio mide la distancia que existe entre el ingreso de los hogares indigentes y la linea de indigencia.
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3. Situación ocupacional de los hogares rurales indigentes

En este capítulu se analizan la ocupación y los ingresos monetarios de los hogares ru .il

ndwentes en 1990 y 1998.

En el Cuadro 3. se observa que la composición dci ingreso de los ho gar--s ¡ uralcs indigenie:

cambió entre 199() y 1998. Es así como en 1990 el 815( de los ingrsos moilctai 1

mensuales del hogar provenía del trabajo; el II %, de las jubilaciones, pensiones, montepío.

pensiones alimenticias, pensiones de invalidez y donaciones y el 8%, de los suhsk1

niunetarios. En 1998,  los ingresos del trabajo disminuyeron a un 69 171 del i'greso mon 1

de los hogares, los subsidios monetarios aumentaron a un 25 171,, mientras las juhilacuinc.

otros cayeron a un 69

Cuadro 3
Composición del ingreso monetarios de los hogares rurales indigentes

1990 y 1998
(Pesos de noviembre de 1998 y porcentaje)

Tipo de Ingreso

Ingreso del trabajo

jubilaciones y otros

Subsidios monetarios

Ingreso monetario total

\\. Ii	 \Sl

1990

$

	98I 	 Kl

	

4.827	 II

	3.862	 8

	

45.67()	 100

1998

$

fl 757

2.981)

	11.438	 25

	

46.175	 lOO

Lime 1990	 1	 . el iflgiCso flR)UCiafl()	 al de los hogares mi ales iIldigenlu ¼ c..uibi

compusicióti pero no su nivel. En eficto. el ingreso monetario en 1998 íue sólo un

superior al observado en 1990, en moneda d igual valor, ca yendo los ingresos pru, . ni

dI tr;ihio y 1c LIS jubilaciones y aunlcutanJ( ¡os subsidios nionetarios.

1.1 alia en el Ingreso por subsidios de los hogares rurales indigentes e debió a dos ra/ores

complementarias. En primer Jugar, la cobertura relativa aumentó desde un 5 lYZ a un 7()%,

de los hogares rurales indigentes y, en segundo lugar, el monto promedio del ingreso poi

12
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subsidios, para los hogares que tienen acceso a estos beneficios, subió de $7.444 en l)'()

$16.220 en 1998, en moneda de igual valor.

Los cambios en la estructura de ingresos de los hogares indigentes rurales son un rcl1co de

las modificaciones en la estructura de ocupación de este grupo. En el Cuadro 4 se presenta

una clasificación de la población indigente rural según la relación COfl el mercado del II ahat.

Cuadro 4
Población indigente rural según situación laboral

1990 y 1998
(Número de personas)

1990	 1998	 199811

Total personas	 363.515	 184.40

Total 2: 15 años
	 192.054

	
109.999

Total fuerza de trabajo	 75.921
	

44.138
	

0.58

Ocupado
	

60.386
	

27.234
	

0.45

Desocupado	 '5.535
	

16.904
	

1.05

Total inactivos
	

116.133
	

65.861
	 n.. 6

, ] ,(>tal < 15 anos	 171.461
	

74.404

MiI)FPI .AN. iriueI, ('i\SlN 1 990 1998

La tasa de participación de la población rural indigente se mantuvo prácticamente tui' 1k . 1

en 1998 con respecto a 1990. En efecto, la fuerza de trabajo constituyó un 39.

población de 15 años y más en 1990 y un 40.1 17,— en 1998. Sin embargo. dentro de 1a

cambió la participación de los ocupados y desocupados: la tasa de desocupación aumentó

entre 199() y 1998 desde un 201c a un 38,39r.

Durante el año 1998, la economía chilena experimentó una fuerte desaceleración en u

crecimiento, que llevó a que en el trimestre octubre-diciembre, después de más de lO aiios

de crecimiento ininterrumpido, el Producto Interno Bruto registrara una variación negativa

con respecto a igual período del año anterior. Este fenómeno afectó a las principales

13
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actividades productivas del país, observándose reducciones de distinta magnitud en la

producción industrial, agrícola y minera, así corno en la construcción, ci comercio,

electricidad, gas y agua y servicios financieros.

La economía lrc.nó su ritmo de absorción de mano de obra, COfl el consiguiente incremento

del desempleo, que aumentó a nivel nacional desde 5,7% en noviembre de 1996 (VI

Encuesta CASEN) a 9,9 17c en el mismo período de 1998 (VII Encuesta CASEN).

1 listoricamente, ci desempleo afecta de manera desigual a las personas pertenecientes a los

distintos grupos de ingreso, registrando las mayores tasas los grupos más pobres de la

población. Así, la tasa de desocupación de las personas pertenecientes al primer quintil de

ingresos representó en noviembre de 1998 casi 10 veces el valor que se registró en ci quinto

quintil.

Entre 199() y 1998 se observa un cambio en la distribución etárea de la población rural

indigente, la que tiende hacia el envejecimiento. Sin embargo, la participación de los

menores de 15 años de edad continúa siendo extremadamente alta. Mientras la población

rural menor de 15 años, sin considerar corte de pobreza, fue de 30,3% en 1998, la población

rural indigente menor de 15 años alcanzó al 42,7%.

Estos cambios hacen que en 1998 la relación número de personas sobre cantidad de

ocupados sea igual a 7, mientras que en 1990 esta relación era de 6 (Grálico 5).

Ver i)urnr'Ibto N' de cra serie "SiIuacón dei Empleo en Chite. 1998".

14
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Gráfico 5
Población rural indigente de 15 años y ms según situación laboral

1990 y 1998
(Porceii taje)

Año 1990
	

Año 1998

ludflt: MIDFPI.AN. Encuesta ('ASEN 199() y 1998

Eii el Cuadro 5 se clasifica a los hogares a partir de la condición de actividad de los

componentes del hogar, determinándose tres categorías: hogares con uno o más ocupados

que pueden o no estar acompañados de desocupados o inactivos hogares con

desocupados que pueden o no estar acompañados por inactivos y finalmente de

inactivos. De esta Írma, se construyen categorías excluyentes.

Fti primer término, se observa que los hogares indigentes rurales disminuyeron desde 70.3

en 199() a 36.034 en 1998. Mientras ene! año 1990 el 71% de los hogares rurales indigentes

contaban con UflO a más miembros ocupados, en 1998 este porcentaje baja al 59. Por el

contrario, la participación de hogares que sólo tienen desocupados aumentó desde un 141Z

de los hogares en 1990 a un 26 57o en 1998, permaneciendo constante la de hogares que sók'

cuentan con inactivos entre sus miembros.

15
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Cuadro 5
Clasificación (le los hogares indigentes rurales según
la condición de actividad de los mayores de 15 años

1990 y 1998
(Número de personas y porcentajes)

Categoría	 1990	 1998

% N

Al menos un ocupado, con o sin desocupados o inactivos en el hogar 	 49.724	 71	 21.130	 59

Sólo desocupados, con o sin inactivos en el hogar 	 10.025	 14	 9.306	 26

Solo inactivos en el hogar 	 10.564	 15	 5.598	 15

Total hogares	 70.313	 100	 36.034	 lOo

\1lI)H't.AN. ncue..t (ASFN 1990 y 1998

l : ii hrminos absolutos. la categoría de hogares sólo con desocupados se mantuvo sin

alteración significativa en 1998 con respecto a 1990, mientras que las categorías de al menos

mi ocupado por hogar y hogares sólo con miembros inactivos cayeron a la mitad.

ks importante destacar que lit de hogares en los cuales sólo hay desocupados, con

o sin inactivos, presentó variaciones a lo largo de la década. En 1992 alcanzó a 4 mil

hogares, aumentó a 9 mil hogares en 1994, cayó a 7 mi] en 1996 y subió a 9 mii hogares en

I998, cifra cercana a la de 1990. Sin embargo, como se observa en el Gráfico 6. la base

sohre la cual se calcula su representación ha disminuido en cada una de las oportunidades ci

que se realiza la medición, pasando de 70 mil hogares rurales indigentes en 199() a 36 mil en

199 (Gráfico 6).

16
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(;rnc() 6
Hogares rurales indigentes y hogares con sólo

desocupados con o sin inactivos
1990- 1998

(Número de hogares)

1990	 1992	 1994	 1996	 1998

Año

Hogares con sólo
desocupados con o sin
inactivos

--- Total hogares rurales
indigentes

Ma*

6000C

5000C

4000C

3000C

2000C

1000C

c

l :i1cn. Mli )Ei'I AS. encuesta ('ASEN 1990 - 1998

En 1998,  COI11() ya fue señalado, el 595, del total de los hogares tndigcntes rurales contaba

con al menos un ocupado y, sin embargo, permanecía en condición de indigencia. En k»

cuadros 6. 7 y 8. se observa que en 1998 aproximadamente la mitad de los ocupados de esos

ho g ares eran trabajadores por cuenta propia en la rama de agricultura, caía y pesca. IatibL'

suponer como minifundistas de subsistencia. Un 40% de estos hogares contaban con

asalariados, que tamhin se concentraban mayoritariamente en empleo agrícola.

Cuadro 6
Rama de actividad (le los ocupados indigentes rurales

1990 y 1998
(Número de personas y porcen (aje)

1990	 1998

Agricultura, caza y pesca	 49.546	 82	 22.951	 84

Resto	 I0.84()	 18	 4.283	 16

Total	 60.386	 lOo	 27.234	 1(X)

Fue,it: MI1)H'I.AN, Encuesta CASEN 1990 y 1998

La .i&iividad rK,t cuenta propia en la rama de agriculiura, caza y pesca está concentrada en tres regiones del pais. VII. VIII y IX, donde se

sima el 90% de eme tipo de hogares.
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Cuadro 7
Categoría de los ocupados indigentes rurales

1990 y 1998
(Número de personas y porcentaje)

1990

No

Cuenta propia	 17.05 1

Asalariado	 37.819

Familiar no remunerado	 3.894

No clasificado	 1.622

Total	 60.386

1 m-ni  \lll)FPI .AN, Incuest,t ('ASlN 1990 y 1998

1998

28
	

12.733
	

47

63
	

10.981
	

40

6
	

2.757
	

10

	

763
	

3

loo
	

27.234
	

100

Cuadro 8
Categoría de los ocupados indigentes rurales en

agricultura, caza y pesca
1990 y 1998

(Número de personas y porcentaje)

1990

Cuenta propia	 1 3.X()

Asalariado	 31.710

Familiar no remunerado	 3.883

No clasificado	 123

Total	 49.546

Iuentc: \l ll)ll'l AN. fltijesta CASEN 1990 y 1998

1998

	

%
	 Nq	 %

	

27,9
	

11.783
	

51.4

	

64,()
	

8.886
	

38,7

	

7,8
	

2.209
	

9,6

	

0,3
	

73
	

0,3

	

100,()
	

22.951
	

100.0

'l'amhién en los cuadros 6. 7 y 8, se aprecia que durante el período la agricultura mantuv

fundamental importancia en la generación de empleos para este segmento de hogares,

situación que cambia significativamente al flO considerar estratificación por línea de pobreza.

ya (IUC el empleo rural no agrícola representó en promedio un 45 171, de los ingresos de los

hogares rurales.'

Ver Berdegué el al.. Empleo e ingreso rural en ('hile, Seminario internacional sobre desarrollo del empleo rural no agricohi. 1311). CEPAL,
1 A0, RIMISP. Santiago, Septiembre 1999.
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Perfil ocupacional de los hogares indigentes rurales, 1998

Por otra parte, también se observa que la categoría ocupacional cuenta propia,

especialmente en la rama de agricultura caza y pesca, aumentó su participación en Forma

sinilicativa. desde 30% de los ocupados en 1990 hasta 5 1' en 1998.

En el (irílico 7 se aprecia el cambio en la participación de las dikrentes categorías

ocupacionales. En chcto, en 1990 el 63% de los ocupados se declaraba como asalariadas,

en tanto el 28% lo hacía como cuenta propia, mientras en 1998 la participación de los

asalariados ható al 40171 y la de los cuenta propia aumentó al 4717(:.

(;rrk() 7
Categoría ocupacional de los ocupados indigentes rurales

1990 y 1998
(Porcentaje de losocupados)

Año 1990
	 Año 1998

\1II)Ii'I .\N, (\SFN I	 y 1995
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11 análisis de la escolaridad de los jefes de hogar y su cónyuge muestra que ésta alcanzó un

promedio de 5 años de estudio en 1998. Esta situación es una limitante para la inserción

laboral: especialmente, en aquellos empleos no agrícolas de mayor requerimiento de capital

humano. Entre 1990 y 1998. la cobertura de la enseñanza básica y media de los niños

pertenecientes a estos hogares aumentó desde 93,7% a 96,6%, en el primer caso, y desde

50,5 a 63,8 17c, en el segundo. Ello permite suponer que su nivel educacional superará al de

sus padres, mejorando sus posibilidades de inserción laboral. Sin embargo, se debe destacar

la necesidad de un ma yor esfuerzo en aumentar la aún insuficiente cobertura de enseñanza

media en el sector rural.

Resumiendo, el análisis (le la situación ocupacional de la población indigente rural muestra

que:

-En 1 998, la lasa de participación de la población indigente rural no sufrió modificaciones

suniÍica[ivas en relación a 1990, manteniendo un valor cercano al 40%. En cambio, la asa

de desocupación aumentó entre 1990 y 1998 desde un 20 0/1- a un 38%,3% de la fuerza de

trabajo, como consecuencia de las repercusiones internas de la crisis económica

internacional y la aplicación de una política de ajuste del gasto en el plano interno.

-Aunque la participación de los menores de 15 años de edad en la población rural indigente

disminuyó entre 1990 y 1998, el aumento de la desocupación significó que en 1998 la

relación número de personas sobre número de ocupados sea de 7, mientras que en 1990 esta

relación Inc de (

-La rama de agricultura caza y pesca se mantuvo como la principal fuente de empleos para

los indigentes de la zona rural durante la década, representando el 82 171 en 1990 y el 84 en
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Perfil ocupacional de los hogares indigentes rurales, 1998

-Entre 1990 y 1998, la categoría ocupacional de los ocupados presentó importantes

cambios. Los asalariados cayeron en 20 puntos porcentuales, mientras los trabajadores por

cuenta propia aumentaron en 19 puntos porcentuales entre 1990 y 1998.

-Como consecuencia de la mayor tasa de desocupación, entre 1990 y 1998, la composición

de los ingresos monetarios de los hogares indigentes rurales experimentó variaciones.

haciéndose manifiesta la especial relevancia de los subsidios monetarios para este tipo de

hogares en período de crisis de la economía. Se redujo la proporción de los ingresos

provenientes de] trabajo desde un 81% a un 69 17o, en tanto los subsidios monetarios

incrementaron su participación desde un 8% a un 25%.
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4. Clasificación de los hogares rurales indigentes de acuerdo a su situación

ocupacional

A partir de la participación en los mercados laborales, la rama de actividad y categoría

ocupacional de los ocupados de los hogares rurales indigentes, se determinan grupos

excluyentes de hogares. La clasificación así planteada, genera cinco tipos de hogares rurales

indigentes que dan cuenta del 99,4% de estos hogares (Figura 1).

Figura 1
Diagrama de flujo para clasificación de hogares rurales indigentes a partir de la

situación ocupacional de los mayores de 15 años

FNTRAI)A

AJnm
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Perfil ocupacional de los hogares indigentes rurales. 1998

FI siguiente cuadro muestra la composición de los hogares rurales indigentes de acuerdo a

esta tipología. En él se observa que predominan los hogares tipo 1. 3 y 4 N I que ¡os hoan'

tipo 2 son minoritarios.

('orno se puede observar en el Cuadro 9, existe tina relación entre región y ilpo de hogar

rural indigente, aunque siguiendo la distribución de la población rural total. la mayor

cantidad de hogares se encuentra en las regiones VII, Vil¡, IX y X.

Fu las regiones extremas (1. II, III, XI y XII) y en la X región se encuentran principalmente

hogares del tipo 3. 4 y S; en las regiones IV y VIII predominan los tipos 1, 3 y -4-1 cii la \

rL.'gR'il y Región Metropolitana se encuentran mayoritariamente los tipos 3 y 4 en la IX

región, sólo el tipo 1 en la VI región, sólo el tipo 3 y, finalmente, en la VII rci!ión, los lmpo

1 y 3.

Así, los hogares rurales indigentes flO sólo son heterogéneos, sino que también existe una

relación sitio específica. En este sentido, la aplicación de programas de apoyo a estos

hogares debe considerar su heterogeneidad y la relación región / tipo de hogar.

M!e1rRi0 LE
PLANIFICACION

Y COOPERACION

BIJLIOTECA j

23



l.

z
1

3-

1. a

1-

-	 '

z

3-

3-

2

1

•1•

1

vt

Q

rl Ir)	 f N	 —
— c — —

r-	 r- 't C4	 r ri	 00 r- oc
r, -.	 r)	 \C 00 CI

r-	 l- rl It) —	 CI It) 00
— —	 —

\C	 It) C rl CI rl	 •

—	 Q	 1 00 \C It) \C QIr) \

.r	 '1	 3—. — - en If) 00 II) 00 1
It)	 rl 'C 00 f r--. CI CI	 C' 1
-	 I) —	 3-... .	 ( l It) 1

If)I

rl	 It) r- r'. — r--. CI N Ir)
— r — —

00	 1/) CI It)	 en \C) 3-- '0 1
rl	 (3 It) — — en — el C4

-	 . — ) O
-	 -. en — c — r- rl
rl	 1- \C rl C en	 '1- en

30

It)	 It) -— 0\ V) It) '0 W t-
e-	 en en IÇ)	 l rl — rl It) rl

1	 fl, — t rl N r'l Ir) 8 -
CI 00 Q It) 30 Ir) Ir)

rl '0 en r- 3--	 CI CI 00 '0

- en CI 30	 e-- CI CI CI
—

- r 	 Ir) '0 CI en CD CI C)

' 3-- CI O\ CI 00 CD CI CI en
rl	 3- 00	 t	 en

en CI —

-	 en - rl 'c Ir) f r- —
CI rl en	 —

('1 00 3--
-	 rl	 -	 CI Ir) —	 CI

-rrl

z

g.

-	 )\ It) Ir) — 30 e-- 00 '0 CI
-	 It) e-- \O Ir) )
- en	 - \ It) Ir) N- — CI

CI (14 en

u

— -
1 — -
II	 II	 3I3



Perfil ocupacional de los hogares Indigentes rurales, 1998

A continuación se presenta una caracterización detallada de los Cinco tipos de hogares

determinados anteriormente, utilizando para ello un conjunto de indicadores tanto del hogar

como de sus miembros (Ver Anexo 3 y 4).

Tipo 1. \'Iinifundio agrícola

En estos hogares, los ocupados mayores de 15 años realizan su actividad en la rama dc

agricultura caza y pesca como cuenta propia. Este grupo corresponde principalmente a

lllinifiIndu) agrícola y, marginalmente, a hogares que dependen de la pesca artesanal.

En 1998, los ingresos monetarios mensuales de este tipo de hogares ascendieron a

un 75% correspondió a ingreso autónomo y un 25 91c a subsidios monetarios. Este ingreso

representó ci 61 17, del ingreso necesario para alcanzar la línea de indigencia y el 4751, del

correspondiente para alcanzar la línea de pobreza.

Este tipo representa el 297t de los hogares rurales indigentes clasificados. Más de¡ (Y' LIC

estos hogares se localiza en las regiones VII. VIII y IX, siendo esta última la que concent r.i

la mayor proporción, con un 34,4 171 del total del tipo.

El tamaño promedio de los hogares de este grupo alcanzó 5,6 personas por hogar. de Lis

cuales 1.6 son activas. 1,9 inactivas y 2,1 son menores de 15 años de edad. La Lasa dc

desocupación fue de 9(7

En el de estos hogares el jefe es de sexo masculino. El 65,7% de los mismos csa

conformado por un Jefe de hogar y su cónyuge, con o sin hijos solteros: es decir. son

familias nucleares simples completas; ci 13.4 1XI , presenta, además del jefe de hogar su

cónyuge e hijos. parientes que no conforman otro núcleo, es decir, corresponde a familias

nucleares pero extendidas: ci 9,51 , presenta más de un núcleo en el hogar, uno completo y

los restantes incompletos, es decir, núcleos con un jefe e hijos solteros, pero sin cónyuge
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pareja: finalmente, el restante 11,4% de estos hogares se distribuye en las categorías de

hogares unipersonales (0,7%), nuclear simple rncompleto (0,9%), extenso compuesto

(3,9(7) y extenso múltiple (5,9%).

El Jele de hogar tiene un promedio de 47,4 años: si es mujer este promedio se eleva a 64,9

años, si es hombre disminuye a 46 años. La mayoría de los jefes de estos hogares se

encuentran entre los 40 y 64 años de edad; sin embargo, un 33 de ellos tiene menos de 40

años y sólo Ufl 12 <-7( más de 65 años.

1 to' hogai es tienen un promedio de 1,4 niños en edad de! primer ciclo de enseñanza (6 a

14 años de edad), de los cuales 1,3 asisten al sistema educacional. Ello si gnifica que e

2,7/ de los niños rurales indigentes en edad del primer ciclo de enseñanza que flO asisten al

C010210, pertenece a estos hogares. El nivel educacional del jefe de hogar es de 3,7 años de

estudio y la suma de la escolaridad delJefie y de la cónyuge alcanza 7 años de estudio.

En relación a habitabilidad y servicios básicos, se observa que el 5% de estos hogares vive

en condiciones de hacinamiento. Casi la totalidad de los hogares dispone de un cajón sobre

P° 1° negro corno sistema de eliminación de excretas. Cerca de la mitad obtiene el agua de

un pozo o noria, mientras que la otra mitad de un río o de una vertiente y sólo un 10% tiene

agua proveniente de la red pública COi medidor propio. La energía eléctrica proviene de la

red pública en la mitad de los hogares, un 15% dispone de otra fuente y un tercio no dispone

de electricidad.

Tipo 2. Cuenta propia no agrícola

En estos hogares, los ocupados mayores de 15 años realizan su trabajo como cuenta propia

en ramas de la actividad económica distintas a agricultura caza y pesca, ocupándose en

servicios y pequeño comercio rural.
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Perfil ocupacional de tos hogares indigentes rurales. 1998

En 199, los ingresos monetarios mensuales de este tipo de hogares ascendieron a

un 9(7 correspondió a ingreso autónomo y un 1 1 <7( a subsidios monetarios. Este ingreso

representó el 65 del ¡ngreso necesario para alcanzar la línea de indigencia y el 5 0`<' del

correspondiente para alcanzar la línea de pobreza.

Este tipo de hogares representa el 2.61c de los hogares rurales indigentes clasificados. Se

encuentra entre la VI y la IX regiones. siendo la VII región la que concentra el 4(W 1, del tipo.

El tamaño promedio de los hogares de este grupo alcanzó 4.8 personas por hogar. de l.

cuales 1.9 son activas, 1 , 1 inactivas y 1.8 son menores de 15 años de edad. La i asa Jc

desocupación fue de 161,'11.

En el 9 1 /e de estos hogares el ¡e1 es de sexo masculino. El 57,7 de estos hogares esti

conlormado por un jefe de hogar y su cónyuge, con o sin h itos solteros, es decir Familias

nucleares simples completas; el 25,2% presenta, además del jefé de hogar. su cón yuge e

hijos. parientes que no conforman otro núcleo, es decir, corresponde a familias nucleares

pero extendidas; el 7,5 511- , presenta más de un núcleo en el hogar, uno completo y los

restantes incompletos, es decir, núcleos con un jefe e hijos solteros, pero sin cónvuee o

pareja: finalmente, el restante 9,6 1711 de estos hogares se distribuye en las categorías de

hogares nucleares simple incompleto (4,2) y extenso compuesto (5,4 ).

El jelé de hogar tiene un promedio de 48,5 años: si es mujer este promedio cae a 44.4 años y

si es hombre aumenta a 48,9 años. La mayoría de los jefes de estos hogares se encuentran

entre los 4() y 64 años de edad; sin embargo, un 25 171 de ellos tiene menos de 4() años y un

19.351, presenta m:ís de 65 años.

Estos hogares tienen un promedio de 1,2 niños en edad del primer ciclo de enseñanza .6 a

14 años de edad). de los cuales 1.1 asisten al sistema educacional. Ello signilica que el 2.01

de los niños rurales indigentes en edad del primer ciclo de enseñanza que no asisten al
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colegio, pertenece a estos hogares. El nivel educacional del jefe de hogar es de 5 años de

estudio y la suma de la escolaridad del jefe y de la cónyuge alcanza 6 años de estudio.

Lii relación a habitabilidad y servicios básicos, se observa que el 8% de estos hogares vive

en condiciones de hacinamiento. El 41% de los hogares dispone de WC conectado al

alcantarillado corno sistema de eliminación de excretas, mientras que el 38% tiene cajón

sobre pozo negro. El 55% de los hogares obtiene el agua de la red pública con medidor

propio. el 24% de pozo o noria, ci 17% de un río o de una vertiente y el restante 4% obtiene

el agua de otro sistema. En el 80% de los hogares la energía eléctrica proviene de la red

pública, un 15% no dispone de electricidad y el restante 5% dispone  de otro sistema.

Tipo 3. Asalariados

En estos hogares, los ocupados mayores de 15 años realizan su actividad Como asalariados,

principalmente en Faenas agrícolas.

En 199, los ingresos monetarios mensuales de este tipo de hogares ascendieron a $59.682:

un 85,9 17c correspondió a ingreso autónomo y un 14,1% a subsidios monetarios. Este

ingreso representó el 71% del ingreso necesario para alcanzar la línea de indigencia y el 55

del correspondiente para alcanzar la línea de pobreza.

Este tipo de hogares representa el 27% de los hogares rurales indigentes clasificados. Es el

tipo de mayor dispersión regional, encontrándose entre la IV y X regiones, incluyendo a La

Región Metropolitana. La VIII región concentra el 30,8% de este grupo.

El tamaño promedio de los hogares de este grupo alcanzó 5.7 personas por hogar, de las

cuales 1,5 SOIi activas, 1,7 inactivas y 2,6 son menores de 15 años de edad. La tasa de

desocupación fue de 231/c.
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En el 87 171; de estos hogares ci jefe es de sexo masculino. El 63,3% de estos hogares esta

conformado por un jefe de hogar y su cónyuge, COfl o sin hijos solteros, es decir. lamilia

nucleares simples completas; ci 12,3% presenta, además del jefe de hogar, su cónyuge e

hijos, parientes que no conforman otro núcleo, es decir, corresponde a familias nucleares

pero extendidas; el 9 171, presenta más de un núcleo en el hogar, UflO completo y los restantes

incompletos, es decir, núcleos COfl un jefe e hijos solteros, pero sin cónyuge o pareja:

finalmente, el restante 15,4% de estos hogares se distribuye en las categorías de hogaies

unipersonales (0.6%), nucleares simple incompleto (2,8 01), extenso compuesto (8.2' ) y

extenso múltiple (3,8%).

El jek de hogar tiene un promedio de 41,9 años: si es mujer este promedio aumenta a 4.6

años y si es hombre se mantiene en 41,2 años. El 49% de los jefes de estos hogares tiene

fl1fiOS de 40 años de edad, un 48% de ellos tiene entre 40 y 64 años y sólo un Y,4 presenta

más de 65 años.

Estos hogares tienen un promedio de 1,8 niños en edad del primer ciclo de enseñan/a (( a

14 años de edad), de los cuales 1,7 asisten al sistema educacional. Ello significa que el

27.0171 de los niños rurales indigentes en edad del primer ciclo de enseñanza que no asisten al

colegio, pertenece a estos hogares. El nivel educacional del jefe de hogar es de 5.1 años dc

estudio y la SUma de la escolaridad del jefe y de la cónyuge alcanza 10 años de estudio.

En relación a habitabilidad y servicios básicos, se observa que el 9% de estos hogares vive

en condiciones de hacinamiento. El 75 17t de los hogares dispone de cajón sobre polo negro

COI11t) sistema de eliminación de excretas, mientras que el 11% no dispone de ninguii

sistema. El 40 171 de los hogares obtiene el agua de ROZO o noria, el 249c de la red pública

con medidor propio. el 8% de la red pública con medidor compartido. un 5 17 de la red

pública sin medidor. el 18,5 de río, vertiente o estero y el restante 4,5% obtiene el agua de

otro sistema. En el 7291 de los hogares la energía eléctrica proviene de la red pública.

mientras que un 23 171- no dispone de electricidad y el restante 5% dispone de otro sistema.
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Tipo 4. Desempleo crónico

La Fuerza de trabajo de este tipo de hogares se encuentra desocupada. A lo largo del penodo

existe un número de hogares rurales indigentes que fluctúa entre 4 mil y 10 mil, cuyos

miembros se encuentran desocupados en su totalidad. En 1998, los ingresos monetarios

mensuales de este tipo de hogares ascendieron a $32.227; un 69,9 0/P correspondió a ingreso

autónomo, proveniente de remuneraciones por trabajos ocasionales, jubilaciones y

montepíos, y un 30,1% a subsidios monetarios. Este ingreso representó ci 50 151 dci ingreso

necesario para alcanzar la línea de indigencia y el 38,7 1/10 del correspondiente para alcanzar la

línea de pobreza.

[sic tipo representa el 2691 1 de los hogares rurales indigentes clasificados. La mayor

proporción de estos hogares se concentra en la VIII región, alcanzando el 47,2% dci total de

hogares del grupo.

El tamaño promedio de los hogares de este grupo alcanzó 4,4 personas por hogar, de las

cuales 1.3 son activas, 1.5 inactivas y 1,7 Son menores de 15 años de edad. El lO07, de la

fuerza laboral se encontraba desocupada.

En el 90% de estos hogares ci jefe es de sexo masculino. El 76% de estos hogares está

conformado por un jefe de hogar y su cónyuge, COfl o sin hijos solteros, es decir, familias

nucleares simples completas; el 8,4 1-71.1 presenta, además del jefe de hogar, su cónyuge e hijos,

parientes que no conforman otro núcleo, es decir, SOfl familias nucleares pero extendidas:

5 presenta más de un núcleo en el hogar, uno completo y los restantes incompletos, es

decir, núcleos con un jefe e hijos solteros, pero sin cónyuge o pareja; finalmente, el restante

10.6 <7 de estos hogares se distribuye en las categorías de hogares unipersonales (0.6%).

nucleares simple incompleto (6,5%), extenso compuesto (1,7%) y extenso múltiple (1 ,87).

El Jcíb de hogar tiene un promedio de 45,3 años: si es mujer este promedio aumenta a 51.8

años y si es hombre cae a 44,6 años. El 43,9% de los jefes de estos hogares tiene menos de
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4() años de edad, un 40,9% de ellos tiene entre 4() y 64 años y un 15.2Ç7( presenta mas de 05

años.

lst&)s hogares tienen un promedio de 1, l niños en edad de¡ primer ciclo de enseñanza 6 a

14 años de edad), de los cuales l asiste al sistema educacional. Ello signitica que el 26.()

de los niños rurales indigentes en edad del primer ciclo de cnseñanza que no asisten al

colegio, pertenece a estos hogares. El nivel educacional del jefe de hogar es de 6 años de

estudio y la suma de la escolaridad del _jele y de la cónyuge alcanza lO años de estudio.

Fu relación a habitabilidad y servicios básicos, se observa que el 5 171 , de estos hogares vive

en condiciones de hacinamiento. El 78,6 1,71, de los hogares dispone de cajón sobre pOÍO

negro como sistema de eliminación de excretas, mientras que el 5,7% no dispone de ningún

sistema. El 33.2 de los hogares obtiene el agua de un río, vertiente o estero, el 2,7 de

pozo o noria y el 2 1,5 de la red pública con medidor propio, mientras que el l4,'/c obtiene el

agua de la red pública pero con medidor compartido o sin él. En ci 69,9 17c de los ho gares la

energía eléctrica proviene de la red pública, mientras que un 28.9% no dispone de

electricidad y el restante 1,2`11 dispone de otro sistema.

Tipo S. Inactivos

Hogares constituidos sólo por inactivos. Ello significa que sus ingresos dependen

1 undamentalmente de las jubilaciones y de las transfrencias monetarias. En 1998,  los

ingresos monetarios mensuales de este tipo de hogares ascendieron a $39.682. Un 52.7

correspondió a ingreso autónomo proveniente de jubilaciones, montepíos, de la valoración

de productos agrícolas producidos y consumidos en el hogar, y de ingresos por trabajos

ocasionales. El restante 47,3Ç tuvo su origen en subsidios monetarios. Este ingreso

representó el 60,4 del in greso necesario para alcanzar la línea de indigencia y el 46,5% del

correspondiente para alcanzar la línea de pobreza.
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Este tipo de hogares representó el 15,6% de los hogares rurales indigentes clasificados. La

VIII región concentró el 31,7% de estos hogares.

II tamaño promedio de los hogares de este grupo alcanzó 4,5 personas por hogar, de las

cuales 2.8 son inactivas y 1,7 son menores de 15 años de edad. El 100% de los mayores de

15 años se encontraba inactivo.

En el 62 de estos hogares el jefe es de sexo masculino. El 36,4% de los hogares esta

conformado por un jefe de hogar y su cónyuge, con o sin hijos solteros, es decir, familias

nucleares simples completas; el 19,1% presenta, además del jefe de hogar, su cónyuge e

hijos, parientes que no conforman otro núcleo, es decir, SOfl familias nucleares pero

extendidas: el 2,8 11- presenta más de un núcleo en el hogar, uno completo y los restantes

incompletos, es decir, núcleos con un jefe e hijos solteros, pero sin cónyuge o pareja:

linalmente. el restante 41,7% de estos hogares se distribuye en las categorías de hogares

unipersonales (4,5(7v), nucleares simple incompleto (15,9%), extenso compuesto (11,3%) y

extenso múltiple (10%).

El jei de hogar tiene en promedio 5 1,2 años: si es mujer este promedio es de 50,8 años y s.

es hombre de 5 1,4 años. El 25.8% de los jefes de estos hogares tiene menos de 40 años d.

edad. un 45.2 51 tiene entre 40 y 64 años y un 29% presenta más de 65 años.

Estos hogares tienen un promedio de 1, 1 niños en edad del primer ciclo de enseñanza (6 a

14 años de edad). de los cuales 1 asiste al sistema educacional. Ello significa que el 15,61

de los niños rurales indigentes en edad del primer ciclo (le enseñanza que no asisten al

colegio, pertenece a estos hogares. El nivel educacional del jefe de hogar es de 4 años de

estudio y la suma de la escolaridad del jefe y de la cónyuge alcanza 7 años de estudio.

En relación a habitabilidad y servicios básicos, se observa que el 291, de estos hogares vive

en condiciones (le hacinamiento. El 82,2% de los hogares dispone de cajón sobre pozo

negro como sistema de eliminación de excretas, mientras que el 3,2% no dispone de ningún
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sistema. El 23,8 171, de los hogares obtiene el agua de un río, vertiente o estero. el 39 • de

pozo O noria, el 19.8 de la red pública COfl medidor propio y el 12% de la red pública pero

con medidor compartido o sin él. La energía eléctrica en ci 73,6% de los hogares proviene

de la red pública, mientras que un 25,1% no dispone de electricidad.
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5. Algunas propuestas de políticas

Los hogares rurales indigentes carecen de los recursos mínimos para asegurar su

subsistencia y lograr con éxito su incorporación a la sociedad y a los beneficios del

crecimiento económico del país. Ello exige medidas orientadas a suplir las carencias más

agudas y urgentes: sin embargo, posibilitar una mejor inserción social y a los beneficios

económicos del crecimiento requiere políticas tendientes a aumentar la dotación de recursos,

va sean de capital financiero, físico o humano.

:\ partir del análisis realizado, a continuación se enuncian algunas propuestas de políticas dc

corto y largo plato; entendiéndose por políticas de corto plazo, aquéllas que pueden ser

ejecuiadas por medio de las instituciones y los instrumentos ya existentes de la política

social, En oposición. se entiende por políticas de largo plazo aquéllas que requieren nuevos

UN t Fil fliCU tus.

Políticas de corto plazo

-Subsidios monetarios.

La política de transFerencias monetarias es crucial para aquellos hogares (alrededor de 6 mil

en 199) que cuentan con sólo inactivos entre sus miembros, agrupados en el tipo 4. Se hace

necesario establecer una asignación adicional para todos aquellos adultos mayores indigentes

(l ite viven en zonas rurales, de tal manera de asegurar un ingreso mínimo de subsistencia.

-Subsidio a los estudiantes de enseñanza media

Los resultados indican que la cobertura de enseñanza media es aún baja. Mejorar la inserción

económica y social de estos jóvenes a futuro exige que el Estado asegure que puedan

completar la educación media. Al respecto, la creación de un programa de becas de

educación media para jóvenes pertenecientes a familias indigentes rurales enfrentaría la
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principal causa de abandono de la educación, esto es la situación de indigencia de su hogar,

y permitiría que estos jóvenes finalicen la enseñanza media.

-Microenipresas de servicios

Hay un Conjunto de hogares que cuentan entre sus miembros sólo con desocupados. Las

alternativas de este tipo de hogares son complejas. La migración no es una opción real: su

nivel educacional, su oficio, ligado a tareas agrícolas de temporada, o su carencia de

recursos hacen que su capacidad de inserción en un medio urbano sea baja.

Potenciar la actividad de microempresas de servicios, ligadas a la actividad

silvoatropecuaria. pero también destinadas a procesos de transformación de productos

locales, permitiría crear alternativas laborales para este grupo. Este esfuerzo debe considerar

que la capacidad financiera y de activos físicos de estos hogares es precaria, por lo que este

tipo de política debe incorporarse en planes que contemplen apoyo financiero, técnico y de

gestión.

Políticas de largo plazo

-Mercado de tierras

En 199. hay cerca de 10 mil hogares campesinos minifundistas en condición de indigencia.

cuyo jef de hogar tiene en promedio 45 años de edad, es propietario de escasa tierra y su

principal activo es la experiencia en la explotación de sus recursos productivos. Una política

que entregue la oportunidad de incrementar su dotación de tierra, como subsidios para

compra o arrendamiento, unido a una estrategia de apoyo tecnológico y crediticio, mejoraría

su inserción en los mercados.

-Infraestructura y comunicaciones
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En muchos casos, la posibilidad de un trabajo está condicionada por la economía local. Si

ésta es poco dinámica, los empleos serán precarios y de carácter temporal. Facilitar el

traslado de un lugar a otro, sin producir migración del hogar, es una estrategia que es

posible sólo si las condiciones de infraestructura y de comunicaciones lo permiten.

-Asentamientos rurales de mayor concentración

La incorporación a empleos rurales no agrícolas posibilita el aumento de los ingresos de los

hogares indigentes rurales. Una política orientada a crear espacios de concentración de

población potenciaría este tipo de empleos, generalmente asociados al comercio, transporte

y construcción. Es también una posibilidad de encontrar economías de escala para la

aplicación de otro tipo de políticas, tales como educación, salud y saneamiento básico.

-Fomento a la organización

Fortalecer las políticas de lment() a las organizaciones locales permitiría articular de una

mejor forma a la comunidad con la oferta de la política social, reforzar las políticas de

microempresas de servicios y la incorporación de campesinos minifundistas a los mercados

de productos y de tierras.
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Anexo 1

Metodología de medición de la pobreza y la indigencia
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Ficha técnica de la Encuesta CASEN 1998

Universo

La encuesta representa a la población que habita en hogares particulares del país.

excluyendo ]as zonas de difícil acceso.

Diseño Muestra¡

El tipo de muestreo utilizado es:

• Estratificado: La estratificación utilizada es de tipo geográfico. El país se dividió en 355

estratos, entendiéndose como tal a la conjunción de división político administrativa

(comuna o agrupación de comunas) y área geográfica (urbana o rural).

• Por Conglomerados: En el área urbana están constituidos por los sectores de

empadronamiento censal y en el área rural como un conjunto de viviendas próximas.

• Prohahilístico: En cada conglomerado se seleccionan sectores censales con probabilidad

proporcional al tamaño de éste, medido por el número de viviendas. Las viviendas a

encuestar se eligen dentro de cada sector seleccionado.

Tamaño de la muestra

Se encuestaron 48.107 hogares, 33.714 en la zona urbana y 14.393 en la zona rural.

El error muestra] a nivel nacional es alrededor de 0,3% y el máximo error a nivel de región

zona es de 57

Fecha del levantamiento de la encuesta

Entre el 14 de noviembre y el 20 de diciembre de 199.
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Anexo 2

Ficha técnica de la encuesta CASEN 1998
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Metodología de medición de la pobreza y la indigencia

1.a medición de la pobreza, realizada por MIDEPLAN, se inscribe ene! marco conceptual de

las nicdicioncs de pobreza absoluta, utilizando el método de ingresos o método indirecto.

El método de ingresos mide los niveles de vida COfl referencia a una línea de pobreza que

expresa el costo de una canasta mínima de 'satisfactores" de necesidades básicas. Para

deliimiar la pobreza, se define un conjunto de necesidades básicas y, para cada una de éstas,

se especifican características mínimas de sus satisfactores, normas por debajo de las cuales

se presenta una situación de insatisfacción.

Se considera en situación de pobreza a aquellos hogares cuyos ingresos son insuficientes

para satislacer las necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias, de sus miembros. A su

vez., se considera en situación de indigencia a aquellos hogares que, aun cuando destii.aran

todos sus ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus integrantes, no

lograrían satisfacerlas adecuadamente.

Operativamente, un hogar es pobre cuando su ingreso 7 per cápita es inferior a 2 veces el

valor de una canasta básica de alimentos, en la zona urbana, y a 1,75 veces, en la zona rural,

donde los gastos en serviciosservicios tienen menor importancia. Un hogar se considera indigente si

Sil ingreso per cápita es inferior al valor de una canasta básica de alimentos. El valor de la

canasta de alimentos en la zona rural es inferior a su valor en la zona urbana.

La siguiente tabla muestra los valores de las lineas de indigencia y pobreza que se han

utilizado para los análisis realizados a partir de la información de las encuestas CASEN de

los años 1990, 1992, 1994, 1996 y 1998.

Para estos electos,ei ingreso dci hogar se define como la suma dci Ingreso autónomo del hogar, las transferencias monetarias que recibe el
hgu del Fstado y una imputación por concepto de arriendo de la vivienda cuando ésta es habitada por sus propietarios.
11 Ingreso .iiitnomo, tami ' ieii ihiniado Ingreso primario, se define como todos los pagos que recibe el hogar como resultado de la pcscsión de
.iLtorcS productivos, incluye sueldos y salarios, ganancias del trabajo independiente, la autoprovisión de bienes producidos pw el hogar.

lcnio. Intereses, pensiones y jubilaciones.
Las transferencias monetarias son todos los pagos en dinero provistos por el Estado. Incluyen las pensiones asistenciales (PASJS, los
sutidiuç de cesanti.i, los subsidios únicos familiares (SUF), las asignaciones familiares, el subsidio de agua potable y otros subsidios del
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Valor líneas de pobreza e indigencia
Pesos de noviembre de cada am))

1990	 1992	 1994	 1996	 1.998

Línea de IJI)re/.a

/A,fla UIi),Ifll

iorii Rural

Línea de Indigencia

Zona Urbana

/OIIa Rural

(1

1.594	 28.750	 30. 100	 34.272	 17)

12.538	 17.162	 20.295	 23.108	 25.54

9.297	 12.875	 1 Si)5()	 17.116	 18.944

7.164	 9.921	 11.597	 13.204	 14.598

43



MJI)E1'LAN - División Social

Anexo 3

Anexo estadístico
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Cuadro 3-3
Jefes de hogares rurales indigentes porsexo según tipo de hogar

1998
Tipo de bogar Hombre 	 Mujer	 Total

N	 % N'	 %	 N"
954)) 93	 750	 7 10290

2	 852 91	 81	 9	 933
3	 8463 87 1218	 13	 9681
4	 8387 90 919	 10	 9306
5	 3476 62 2122	 38	 5598
Total	 30718 86 5090	 14 35808
Fuente. MJDEPI.AN , Encuesta (ASEN 1908

Cuadro 3-4
Escolaridad de los jefes de hogares por SeXO según tipo de hogar

1998
(Años de estudio cumplidos)

Tipo de hogar	 Hombre Mujer Total
¡	 3.9	 1.2	 3.7
2	 5.1	 4.5	 Sí)
3	 5.4	 3.5	 5.1
4	 5.7	 4.0	 5.5
5	 3.9	 4.8	 4.3
Total	 4.8	 3.8	 4.7
Fuente. MlI)lPI.AN, tincuesta CASEN 1998

Cuadro 3-5
Condición de hacinamiento de los hogares rurales indigentes según tipo de hogar

1998
Tipo de	 Sin	 Con	 Total

hogar hacinamiento 	 haçinmientu
N %

1	 9778	 95	 512	 5	 10290
2	 859	 92	 74	 8	 933
3	 8856	 91	 825	 9	 9681
4	 8868	 95	 438	 5	 9306
5	 5513	 98	 85	 2	 5598
Total	 33874	 95	 1934	 5	 35808
Fuente. MIDEiI'l.AN, Encuesta CASEN 1998
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Anexo 4

Composición de hogares y núcleos sobre la base del parentesco
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Composición de hogares y núcleos sobre la base del parentesco

Composición (le núcleos familiares	 Componentes: residentes según relaciones de parentesco

1 ti 1 it personal	 Jefe

1 2 NS 1 Nuclear simple incompleto	 Jek núcleo (.J.N) u hogar J.H) e liit's silieros sin

N:S:(' Nuclear simple completo 	 J.N o iii y cónyuge, con o sin hitos solteros

1.4 E.S.(' Extenso simple completa 	 J.N o j . H con eón VUee, v/o hijos solteros y parIcnts solos.

que no con forman otro núcleo

¡	 ES. 1 1:xIens() simple incompleta 	 J. N o J II 5111 i. ón\1Jte. v/o hijos solteros y parientes salt s.

ni) conlorinan otro uiicico

01111)osjciófl (le hogares	 Componentes: residentes según tipo de núcleo

1 Coli uit sólo itucleo luiui 1

1.1 IT Unipersonal

1 2 NS .1 Nuclear simple incompleio

• 3 N S U Nuclear simple completo

1.4 ES Exicuuso simple

2 ('oit más de un nhicle() lamiliar

2.1 NC Nuclear compuesto

2.2 E.0 Extenso eonlpuesto

13 H. NI Extenso múltiple

('ouilcl(Je con tipologia tic núcleos Ianuiluacs

Núcleo U

Núcleo N.S.]

Núcleo N.S.0

Núcleo ES

Comhina cipos de nucleos lauiui Iuarc

Núcleos N.S,I y NS.0

Núcleos E.S y N.S.l o NS.0

Núcleos ES o E.0 y U
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