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Presentación

La dimension que alcanza el problema de la pobreza en nucstro pals y la necesidad de
asegurar eficiencia y eficacia en el uso de los recursos que ci Estado destina para
superarla, otorgan especial importancia a los instrumentos de evaluaciOn de los resul-
tados de Ia poiltica social. En este contexto, MIDEPLAN tiene la responsabilidad de
coordinar, orientar y evaluar constantemente los programas sociales del Gobierno. Uno
de los instrumentos que le permiten realizar tales funciones es la Encuesta de Caracte-
rización SocioeconOm lea Nacional (CASEN).

La Encuesta CASEN cumple con el doble propOsito de entregar antecedentes
acerca de la realidad socioeconómica de los hogares chilenos y de evaluar el impacto
del gasto social en la calidad de vida de los diferentes grupos sociales. La mencionada
Encuesta se ha realizado en tres oportunidades: en 1985, 1987 y 1990. El análisis de
los resultados de esta tiltima está contenido en los libros Población, Educación,
Vivienda, Salud, Empleo y Pobreza. CASES 1990, que aborda el diagnóstico de la
realidad del pals desde la perspectiva sectorial y, La impresión de las cifras. Niños,
Mujeres, Jóvenes y Adultos Mayores, que presenta la situación de algunos grupos
objetivos los que, por su vulnerabilidad, revisten especial importancia para el diseño
de la poiltica social.

El presente libro se centra en la cvaluación del impacto distributivo de los
programas sociales vigentes en ci año 1990, los cuales fucron diseñados c implemen-
tados por el Gobiemo Militar. Cuando la información lo permite, se presenta un análisis
comparativo de estos resultados con los obtenidos en la Encuesta CASEN 1987. La
evaluaciOn de los programas quc se inician con el Gobierno del Presidente Aylwin y
las modificaciones que se introducen a los existentes, solo se podrá efectuar a la luz de
los resultados de la Encuesta CASEN 1992.

Desde el punto de vista de la polItica social, el aporte de este tipo de evaluaciOn
es de gran trascendencia pues, no solo posibilita conocer su cobertura y verificar si
benefician efectivamente a sus grupos objetivo sino que además, medir el esfuerzo que
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deberIa realizar el Estado para superar las deficiencias y vacIos de los programas
analizados. Constituye, en consecuencia, un valioso antecedente para la modificación
y diseño de programas sociales.

La presente puhlicación es ci resultado del trabajo de los profesionales del
Departamento de Planificación y Estudios Sociales y se inscribe en Ia preocupaciOn
permanente de este Gobierno por mejorar la calidad de vida de todos los chilenos e
impuisar un proceso de desarrollo con equidad.

Sergio Molina Silva

Ministro de Planificación y Cooperación



Introducción

El objetivo de la polItica social cs reducir la pobreza, y propender a una distribución
más equitativa del ingreso. Asegurar la consccución de estos objetivos requiere de una
permanente evaluación que perrnita conocer a quiénes cstá liegando el gasto social y
en qué proporción se incrementa ci ingreso de los hogares por concepto de consumo
de bienes y servicios sociales provistos por ci Estado.

Para realizar dicha evaluación se ha utilizado la Encuesta de Caracterización
Socio-EconOmica Nacional (CASEN). Esta encuesta constituye una herramienta funda-
mental para apoyar la gestión de los recursos p(ibiicos en el ámbito social, permitiendo
evaluar de manera permanente Ia eficiencia del gasto.' Ella permite conocer Ia cobertura
de los programas sociales por estrato de ingreso. Del mismo modo, mediante la
valorización del gasto social en vivienda, salud, educación y transfercncias monetarias,
hace posible evaluar ci impacto monctario que tienen los programas sociales en los
hogares.

La Encuesta CASEN 90 ha sido exam inada desde trcs perspectivas: en primer
lugar, se reaiizó un análisis sectorial donde se prcscntó la situación demográfica, de
educación, vivienda, salud, empico y pobreza (Mideplan 1992); luego se ilevaron a
cabo estudios especIficos sobre la realidad de los ninos, jOvenes, mujeres y adultos
mayores (Mideplan-Unicef 1993); en esta publicación se presenta ci resultado del
análisis del impacto que tienen los programas sociales sobre los hogarcs segün nivel
de ingreso.

El gasto social estructurado en la forma de programas y subsidios significa una
transferencia fiscal a las familias en dinero, especies o servicios. Estos programas y
subsidios pueden tener un objetivo puramente red istributivo y/o propender a la satis-

I. Para mayor información, ver capIlulo Caractcri-sticas y propicdades dc Ia Encucsta CASEN III", cn Mideplan 1992.
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facciOn de las necesidades bá.sicas o a generar una inversion en las personas que permita
ir superando la pobreza.

Tradicionalmente, la polItica social fue entendida como un mecanismo para
asegurar la producciOn, distribuciOn y acceso a los servicios básicos para ci conjunto
de la población.

Durante el perIodo del gobierno militar, se privatizó una parte de la provision de
servicios sociales (salud y educaciOn), y se enfatizO ci rot asistencial de Ia polItica social
a través de programas de emergencia (empleo y subsidios) dirigidos a ]as familias en
situación de extrema pobreza, que sufrIan más fuertemente los efectos de la reestruc-
turación econOm lea.

La CASEN fue creada en 1985 como un instrumento de mediciOn de la incidencia
del gasto social en los hogares, con ci objeto de evaluar si efectivamente los programas
sociales estaban Ilegando a la población más pobre (grado de focaiizaciOn del gasto
social).

Para ci gobierno de la ConccrtaciOn, ci gasto social constituye no solo una
herramienta para reducir los efectos de una crisis, sino además una inversiOn en las
personas, necesaria para potenciar el desarrolio sostenido de una economIa.

De aIlI que para evaluar ci impacto del gasto social se analizaron, a través de la
Encuesta CASEN 90, ]as caracterIsticas y objetivos propios de cada programa, la
poblaciOn definida como prioritaria, y Ia población cubierta y no cubierta por nivel de
ingreso.

Pot otro lado, se considerO como gasto social cfectivo aquél quc llega al grupo
objetivo predeterminado, a diferencia del anáiisis real izado en 1987 (Haindl et al,
1989), donde se definiO como gasto social efectivo solo aquel que Ilegaba a los sectores
más pobres de la pobiaciOn.

Los criterios para evaluar cI impacto del gasto social, en torno a los cuales se ha
avanzado en Ia CASEN 90, son los siguientes:

0 Los programas sociales deben ser equitativos, cubriendo prioritariamenic a los
sectores de menores recursos, asegurando la satisfacción de sus nccesidadcs
básicas. Por consiguicnte, los programas asistenciales, como por ejcmplo, el SUF
(Subsidio Unico Familiar), ci PAStS (PensiOn Asistencial) o ci PAE (Programa de
AlimentaciOn Escolar), han sido cvaluados, básicamcntc, desde una perspectiva
redistributiva cuya condiciOn es Ilegar a los estratos más pobres.

0 Adicionalmcnte, Ia polItica social debe gcnerar oportunidades de autodesarrollo
de los grupos vuincrables. Lo que significa quc no solo es pertinente destinar
recursos a Jos hogares en situaciOn dc extrema pobreza, sino tambiën a otros
sectores; por ejemplo, grupos etáreos o localidades que requieran de polItieas
especIficas para incorporarse al desarrollo (pequena producciOn, jóvenes, muje-
res, etc); y estratos sociales quc no puedcn satisfacer alguna de Ia necesidades
básicas sin apoyo del gobiemo (por ejemplo, la vivienda para los sectores medios).
En ci caso dc los programas selectivos, ci análisis de Ia distribuciOn del gasto debe
permitir evaluar silos programas estIn efectivamente llegando a la población
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objetivo para la cual han sido diseñados.

0 Por otra parte, la Encuesta CASEN permite conocer la cobertura e impacto de los
programas universales en ci ingreso de los hogares de los distintos tramos. Entre
ellos se encuentran las atenciones de salud (el 68,7% de la población pertenece
al sistema pübiico) y la entrega de subvenciones en educaciOn (el 91% de los
ninos de enseflanza básica asiste a escuelas püblicas o privadas subvencionadas).

0 Finaimente, en ci análisis que se presenta en ci libro se ha considerado que algunas
transferencias monctarias y subsidios no son redistribuibles; por ejempio, las
pensiones y jubilaciones, y el subsidio maternal. La Encucsta CASEN 90 entrega
información acerca de su impacto por estrato de ingreso, pero su distribución está
predeterminada por las cotizaciones que han realizado los trabajadores. En este
caso, la evaivación debe considerar silos montos entregados permiten cumplir
con la funciOn asignada a cada transferencia, la cobertura a grupos que podrian
acceder con un criterio de mayor cquidad, y la fuente de financiamiento de estos
recursos.

Por otra parte, debe considerarse que ci impacto redistributivo inmcdiato de un
programa pucde no ser demasiado alto, pero su impacto social en ci mcdiano o largo
plazo puede ser de cnormc relevancia, como ocurre con ci gasto en educación y saiud
(Foxley 1980). A la inversa, ci impacto redistributivo de un subsidio asistencial puede
ser muy alto, en ci corto plazo, pero en ci mediano y largo plazo no es lo más eficiente
para superar la pobreza.

El gasto que es imputado a los hogares y que ha podido ser analizado a través de
la Encuesta CASEN, corresponde a programas de salud, educación, vivienda y subsidios
monetarios. En su conjunto ellos representan el 41% del gasto social final y ci 93% de
este mismo gasto si se inciuye Prevision. El gasto social también inciuye partidas cuyo
beneficio no puede ser determinado con la Encuesta CASEN. Los programas sociales
dircctos quc pucden valorarsc a nivel de los hogares constituycn bienes o servicios que
se consumen en forma privada, no ocurre lo mismo con otro tipo de programas sociales
como los de mejoramiento de la calidad de los servicios, racionalizaciOn y eficiencia
del sector pübiico, recreación y dcporte, equipamicnto comunitario, construcción de
plazas, parques y jardines y pavimcntación de calies, que también tienen un carácter
rcdistributivo, pero no son detectados por la Encuesta CASEN.

En noviembre de 1992 se llcvO a cabo la cuarta Encucsta CASEN. Ella permitirá
evaluar, en parte, ci resuitado de la polItica social del gobierno democrético. Los
rcsultados que Sc presentan a continuaciOn rcflejan un periodo de transición, en ci cual
coexisten programas tradicionales con criterios de asignaciOn del gasto definidos
durante el anterior gobierno, y programas modificados luego del cambio de gobierno.

En consecuencia en ci análisis de la CASEN 1990, no es factible aan evaluar
programas nuevos, ni los resultados de las principaics modificaciones impiementadas
por ci Gobiemo.
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Finalmente, es necesario precisar que, con ci propOsito de realizar comparaciones
cntre los resultados obtenidos a partir de las Encuestas CASEN 1990 y CASEN 1987, fuc
necesario reprocesar la información contenida en esta ültima, por no estar corregidos
los ingresos por un factor de subdeciaraciOn (ingresos declarados versus ingresos
Cuentas Nacionales). Dc esta forrna, la informaciOn contenida en esta pubiicación, tanto
para 1987 como para 1990, se basa en montos de ingresos corregidos scgün Cuentas
Nacionales.

El libro contiene seis capItuios, un anexo metodológico y uno estadIstico. En ci
primer capItulo se analizan las caracteristicas dcmográficas y de emplco dc los hogares
segün quintil de ingreso, en los capItulos dos, tres, cuatro y cinco se presentan los
resultados del impacto del gasto social en educación, vivienda, salud, y dc las transfe-
rencias monetarias sobre los hogares. Finalmente, en ci capItulo scis, se analizan los
cambios en la distribuciOn del ingreso como resuitado de la aplicación de los programas
sociales antes evaivados.

Esta fue posible gracias al aporte del Programa de Naciones Unidas para ci
Desarrollo (PNUD). El proccsamiento y análisis de Ia información fueron realizados por
el Departamento de Planificación y Estudios Socialcs de MIDEPLAN. En ci análisis
estadIstico participó Vivian Milosavjlcvic y colaboraron en ci procesamiento de Ia
información Maria de la Luz Ramirez y Marcelo Alhornoz.



CaracterIsticas de los hogares segün quintiles de
ingreso autónomo per capita

Berta Teltelboim, Boris Chacón

Introducción

Este capItulo tiene como objetivo mostrar las principales caracterIsticas que presenta-
ban los hogares y los individuos correspondientes a cada uno de los quintiles de ingreso
autónomo per capita' en noviembre de 1990, y compararlas, cuando es posible, con los
resultados obtenidos por Ia Encuesta Casen 1987. La situación dc los hogares y sus
caracterIsticas, establecen ci marco del análisis que se cfectta en los siguientes
capItulos y especialmente sobre ci impacto del gasto social en Ia poblaciOn.

Para describir las caracterIsticas de los hogares y de los miembros que los
componen, segün estratos de ingresos, se analizaron variables demográficas, sociales
y económicas a nivel de regiOn, zona (urbana y rural) y sexo. Los quintiles fueron
calculados en base al ingreso aut6nomo2 per capita de los hogares. Cada quintil
representa al 20 por ciento de los hogares, correspondiendo ci primer quintil al 20 por
ciento más pobre y ci quinto quintil a 20 por ciento más rico.

El primer quintil, corresponde a los hogares que perciblan ingresos autónomos
mensuales per capita menores a $ 9.338 en la fecha en que se realizó la encuesta, ci
segundo quintil corresponde a los hogares con ingresos autónomos per capita entre
$ 9.339 y $ 16.240, cI tercero a los hogares que se encuentran en ci tramo $16.241 y
$ 26.186, ci cuarto a los que se ubican cntre $ 26.187 y $ 47.357 y ci quinto quintil a
los hogares que reciblan ingresos autónomos per capita superiores a $ 47.357 (Cuadro
anexo 1.1).

1. Quintiles de ingreso autónomo per capita: Para Ia obtcnción dc los grupos quintiles, los hogarcs fuciun ordcnados
dc acucrdo al ingrcso autónomo per capita del hogar, cada gnipo corrcspondc al 20 por cicnto dc los hogares.

2. Ingrcso autónomo: Lo constituycn los ingrcsos del trabajo asaiariado y del trabajo indcpcndicntc (incluido ci
autosuministro y ci valor del consumo de produclos agricolas producidos en ci hogar), jubilacioncs y pcnsioncs, ingresos
dc capital, donacioncs y mcsadas (vcr ancxo mctodologico).
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Para el análisis de la situaciOn de los hogares segün diferentes caracterIsticas,
como se ha mencionado anteriormente, se han separado previamente en 5 conglome-
rados o quintiles. Un grupo relevante lo constituye los primeros dos quintiles (primero
y segundo), dado que corresponde a los de más bajos ingresos. En este conjunto (de 1
millón 151 mil hogares), se encuentran los más pobres. Por tal razón, el análisis de las
caracterIsticas demográficas, sociales, laboraics, y otras de los mismos; permite contar
con un perfil básico para el diseflo de poilticas y para constatar en quë medida están
liegando a éstos sectores. Las caracterIsticas de los quintiles tercero y cuarto por su
pane, son igualmente importantes para el análisis porque en ellos se encuentran los
sectores intermedios no pobres. Finalmente, el quinto quintil, donde se ubican los
hogares de ingresos más altos, muestra difercncias apreciables en relación a los otros
quintiles y por lo tanto, será un punto referencial de significaciOn en el análisis
comparativo.

Junto a la caractcrizaciOn de los hogares, interesa igualmente evaluar la integra-
ción al trabajo de sus miembros, diferenciados segün estratos al que pertenecen. En
este tema, la comparación con 1987 es limitada dado que esa encuesta recogió menos
informaciOn sobre cmpleo que la realizada en 1990.

1. Magnitud y composición de los hogares

La terccra Encuesta CASEN indica que en novicmbre de 1990 habIa en Chile 3.197.429
hogares, con un total de 12.964.032 personas. Del total de hogares, un 81% se
encontraba en ci area urbana y el 19% restante en la rural. Entre 1987 y 1990, la cantidad
de hogares se incrementO en un 11%, lo que sign ifica que se formaron 319 mil nuevos
hogares en ese perIodo (Cuadro N 2 1). En la zona rural, el aumento porcentual del
nümero de hogares fue mayor alcanzado un crecimiento del 15% en 1990, en relación
al año 1987.

Por otra pane, el aumento del nümero de personas llego solamente a un 6% en ci
mismo perIodo, cifra bastante menor que ci crecimiento de los hogares, lo que implica
una disminuciOn del nümcro de personas por hogar. Esta situaciOn se observa en todos
los estratos.

La distribución de los hogares entre los quintiles de ingreso, permite apreciar una
mayor concentraciOn en los quintiles más bajos, en las areas rurales en comparaciOn
con las urbanas. En los dos primeros quintiles, se encontraban en 1990 un 55% de los
hogares rurales y un 36,4% de los urbanos. En 1987 estos porcentajes eran de 63,2%
y 34,8% respect ivamente. A su vez, en el quinto quintil, se produce una disminución
de la proporción de hogares urbanos, pasando de 23,3% en 1987 a 22% en 1990. En
cambio en los hogares rurales, se da un incremento importante al subir de 5,5% a 11,3%,
entre los mismos años (Cuadro N21).

El tamaño medio de los hogares se ha reducido; en efecto, en 1987 era de 4,28
personas por hogar, en cambio en 1990 fue de 4,05. En el primer y segundo quintil, la
reducción del tamaño medio de los hogares es mucho mas fuerte que en los quintiles
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GRAFICO N9 1

TAMANO PROMEDIO DE LOS HOGARES SEGUN QUINTILES DE INGRESO
AUTONOMO PER CAPITA

QUINTILES

Fuente: Departamento de Planificaciôn y Estudios Sociales, MIOEPL.AN, Encuesta CASEN 1990.

de ingreso superior, aunque siguen estando por encima de la media nacional. Es
significativa Ia difcrcncia en ci tamaño promcdio de los hogares scgün estratos de
ingresos. El primer quintil tenha en 1990 un promcdio de 4,68 personas por hogar, en
cambio ci quinto, esc mismo año, tcnIa 3,34 personas por hogar. En tárminos concretos,
las familias pobrcs siguen siendo bastante más numerosas quc las no pobres, contando
a su vcz con una mayor cantidad de menores (Cuadro N22).

Si se analiza la composición de la poblaciOn por quintiles scgün tramos de Mad,
se observa una aita conccntración de niños menorcs de 15 años en los grupos más pobres
(dos primeros quintilcs). Esta situación no ha variado prácticamcntc en ci perIodo
comprendido por las dos encucstas (Gráfico N2).

En 1987, un 58,2% dc los niños mcnorcs de 15 años se cncontraba en los dos
primeros estratos (40 por cicnto más pobre). En 1990, cstc porcentaje era muy similar
(58,0%). En términos espccIficos los grupos m5s pohrcs, ticnen mayor cantidad Uc
niños a su cargo (Cuadro ancxo N22). En los hogares uhicados en ci primer quintii hahIa
en 1990 un promedio de casi dos mcnorcs de 15 aflos por hogar; y dc mancra invcrsa,
en los hogares de ma's altos ingrcsos mcnos de un menor. En 1987, los vaiorcs cran
algo superiorcs, lo cual Cs concordante con la disminuciOn del tamaño mcdio del hogar
quc se produce entre 1987 y 1990 (Cuadro N2).

La cantidad de perccptorcs de ingresos en cada hogar, conjuntamcntc con ci nivcl
de los mismos, determinan la uhicaciOn dc cada hogar en los difcrcntcs estratos dc
ingreso. En 1990, micntras en los primcros quintilcs ci promedjo dc perceptorcs dc
ingreso era de 1,12, en los quintiles tcrccro, cuarto y quinto, cstc valor estaha en tomo
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GRAFICO N92

DISTRIBUCION DE MENORES DE 15 AI4OS ENTRE LOS QUINTILES DE
INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

35
CASEN 87

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN, 1990

a 1,90. En 1987 y en cada uno de los quintiles, estos promedios eran superiores a los
de 1990, mostrando una disminución en la cantidad de perceptores de ingresos por
hogar (Gráfico N3).

GRAFICO N23

TASAS DE PARTICIPACION EN EL TRABAJO SEGUN QUINTILES DE
INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

60	
CASEN87 -

55	 LICASEN9O

50

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN, 1990
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2. Tipo de hogar

En reiación al tipo de hogar predominante en cada uno de los quintiles, se constata, al
analizar ci Cuadro N23, que en 1990 un 66,3% dc los hogares unipersonales, 3 estaban
ubicados en ci 40 por ciento superior de los ingresos de Ia población. En 1987 esta
proporción era de 70,3%. En los estratos más bajos (primero y segundo quintil), la
proporción era de 20,3% en 1990, y de 15% en 1987. Es decir, se produjo un cambio
en la composición de este tipo de hogares, hacia los estratos medios y bajos de ingresos.
En el caso de los hogares multipersonaics, un 41,5% se encontraban en 1990 en ci
primero y segundo quintil. En 1987, esta proporción era prácticamente igual. En los
quintiles altos (cuarto y quinto), ci porcentaje era de 38%, tanto en 1990 como en 1987.

Por otra parte, del total de jefes de hogar mujer ci 17,3% corresponde a hogares
unipersonales, en cambio, cuando los hombres son jefes del mismo tipo de hogares,
estos corresponden solamente al 4,4 por ciento del total. La proporciOn de hogarcs
unipersonales femeninos prácticamente cuadruplica la de hogares unipersonales mas-

culinos.
Al comparar Ia información entre 1987 y 1990, se aprecia que hay una disminu-

ciOn de la proporción de jefes de hogar de scxO fcmcnino, la quc es mayor adn en los
hogares multipersonales (Cuadro N 93). Esta tendencia se observa en todos los grupos

quintiles, exccptuando ci primer estrato.

3. Actividad de los miembros de los hogares

La participación en ci trabajo de los integrantes del hogar, determina de manera
relevante la situación de ingreso de los mismos.

La proporción de inactivos4 en cada hogar, no muestra, en general, diferencias
segtmn quintiles do ingresos (Cuadro N2). Sc observa una ]eve variación entre 1987 y
1990. La proporción de cilos sobre ci total do miembros quo componen ci hogar, es
prácticamente la misma en todos los hogares, independicntcmentc del estrato al quc
pertenecen (un tercio de sus miembros se encuentran en condición de inactividad), sin
que esta situación se asocie con ci ingreso que percibcn estos hogares. Se aprecia una
leve difercncia en los hogares multipersonaics a cargo de mujeres, en donde hay una
mayor proporción de inactivos en los hogares más pobres, en comparaciOn con ci resto
do los hogares.

Al analizar la proporción do la pobiación en edad de trabajar quo participa en la
fuerza de trabajo segtmn estratos de ingresos, se puede apreciar ci grado de asociación
entre una tasa de participaci6n 5 y ci estrato al que pertenecen. En tdrminos generales,

3. Hogarcs unipersonales, son los cornpucstos solamcntc por ci jcfc de hogar. Hogarcs multipersonaics, son los

compucstos por mis de I miembru.

4. Inactivos: Pobiación en cdad dc trabajar (15 afios y mis) que no esti incorporada ala fucria de trabajo.

5. Tasa de Participación: Fucrza de trabajo/población en cdad de trabajar (en porccntajc)
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los quintiles más pobres muestran una menor incorporación a la fuerza de trabajo, lo
cual se da con mayor ënfasis en las mujeres (Cuadro anexo N3). La falta de integración
de ]as mujeres impide la obtenciOn de un segundo ingreso, condición básica en muchos
casos, para que esos hogares no estén por debajo de la lInea de pobreza.

Al analizar las variaciones que se producen en la participación laboral (Gráfico
N24) entre 1987 y 1990, es posible constatar que si bien hay un incremcnto en ésta (10
cual refleja una mejora en las oportunidades de empleo), siguen manteniéndose los
niveles más bajos en los quintiles inferiores. Más aün, las tasas de participación crecen
en una mayor proporciOn en los quintiles tercero y cuarto, que en los inferiores.

GRAFICO N9 4

TASA DE DEPENDENCIA SEGUN QUINTILES DE INGRESO AUTONOMO PER
CAPITA

QUINTILES

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN, 1990

Vinculado a Ia participación laboral, la proporción de dependientcs 6 por hogar,

incicle directamente en la situación de pobreza (Gráfico N25). Es bastante diferente un
hogar con pocos componentes en el que trabajan dos de ellos, a uno numcroso con sOlo
un perceptor de ingresos. Si estos ingresos no son elevados y cacn más bien en un rango
medio, lo más probable es que el primer hogar clasifique en los quintiles intermedios,
y el segundo en los bajos. Los datos de la Encuesta CASEN muestran una situaCión
desfavorable en este sentido, dado que hay mayores tasas de dependencia en los hogares
donde existen mayores niveles de pobreza. En 1990, los hogares del primer quintil
muestran una tasa de dependencia de 5,09 por ocupado, en cambio en los hogarcs del
quinto quintil llega solamente a 2,13 (Cuadro N°4 y Gráfico N5). En 1987, los valores

6. Nümcro de personas en ci hogar dividido por ci nümcro dc ocupados en ci hogar.
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GRAFICO N25

PERCEPTORES DE INGRESO EN CADA HOGAR SEGUN QUINTILES DE
INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

N9de
personas

1,8
1,6
14

1' 0,6.

0 -J
Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN, 1990

eran superiores (5,29 y 2,39 respectivamente), mostrando una situación laboral más
desfavorabie.

En relación a Ia inserción ocupacional de la pobiación segtin estratos de ingresos,
solo puede hacerse ci análisis para ci aflo 1990 ya que no Sc cuenta con antecedentes

similares on 1987. En base a los mismos, es posibie estabiecer que una gran cantidad
de componentes de hogares pobres, se concentraban on actividades vinculadas a la
agricultura, industria y servicios personales. Con respecto a la inscrciOn on tipos dc
empleos, se puede scñalar que airededor del 50 por ciento de los ocupados quo estaban
ubicados on ci primer quintil tenIan acceso a trabajos precarios.7 A su vcz, ci servicio
domdstico y ci empico informal, 8 cran la principal forma de integraciOn al trabajo dc
las jcfas de hogar de los sectores más pobres. Airededor del 60 por ciento de los
ocupados que pertcncccn a los dos primeros quintiles, trabajaban on empresas pcqueñas
(menos de 10 personas); y los oficios quo dcscmpcñaban los trabajadores dc los grupos
más pobres, tenIan una menor especializaciOn. A su vez, los asalariados de dichos

7. Sc considcran Irabajos precarios: al cmplco informal, scrvicio domstico y a los trabajadores agricolas por cucnta
propia o clue cstin en predios con 5 y menos trabajadorcs.

8. Emplcos inform ales: Corresponde a los ocupados en las siguicntescatcgorIas:
Emplcadorcs, cmplcados y obrcros dc cmprcsas productoras dc bicncs dc 5 y mcnos trabajadorcs.
Emplcadorcs, cmplcados y obrcros dc cmprcsas dc comcrcio y scrvloios dc 5 y mcnos trabajadorcs y dslos dcclaran no

tencr contrato dc trabajo.
Trabajadores por cucnta propia, exciuldos profcsionalcs y téasicos.
Familiares no rcmuncrados.
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grupos más pobres, tenlan un menor cumpiimiento de ]as leyes laborales, y menos de
la mitad de ellos prevision y contrato de trabajo. En cambio entre los asalariados de
hogares ubicados en ci quinto quintil, más del 75 por ciento tenIa previsiOn y contrato
de trabajo (Cuadro anexo N94).

El anáiisis de los niveics de desocupación segün estratos de ingreso, revela Ia alta
incidencia de este problema en los quintiles más bajos. Estos acusan tasas de desempieo
muy por encima del promedio nacional y entre 8 a 10 veces más alto desempleo que
los del quinto quintil.

Los datos de 1990 (Cuadro N24) señaian que en ci primer quintil habla una tasa
de desocupación de 22,8% en cambio en ci quinto ilegaba solo a 2,0%. En 1987, la
situaciOn era semejante, aunquc con tasas superiores, 23,8% en ci primero y 3,2% en
ci superior (Gráfico N26).

GRAFICO N9 6

TASA DE DESOCUPACION SEGUN QUINTILES DE INGRESO AUTONOMO
PER CAPITA

%

25 4t!7!i I	 - _____ -	 CASEN87

20- 0 CASEN90

15

10

Lj
QUINTILES

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN, 1990

Si ci nilmero de dcsocupados de cada hogar se relaciona con Ia cantidad total dc
personas del mismo (en vez de hacerlo con la fuerza de trabajo, como en ci párrafo
anterior), se puede calcular un coefIciente quc indica ci ncimero de desocupados por
cada persona. Al igual como ocurre con la tasa de desocupaciOn, ëste coeficiente es
bastante más elevado en los quintiles bajos (pobres) quc en los altos (0,06 en ci primero,
y 0,01 en ci quinto, en 1990). Los vaiores de 1987 son superiores a los de 1990, dado
que los niveles de dcsocupaciOn eran más elevados (Cuadro N23).
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4. Consideraciones finales

La clasificacón de los hogarcs del pals en estratos cspecIficos o quintiles dc ingreso,
mucstra una rcalidad hastante diferente entre ellos. Los hogarcs más pobres (clasifica-
dos en los quintiles primero y segundo), no sOlo tienen ingresos infcriores, sino que
prescntan caractcrlsticas sociodernográficas distintas. En tal sentido Cs posible dcstacar

que sus hogarcs son más numerosos, tienen una mayor proporciOn de menores de 15
aflos, y participan menos en la fucrza de trabajo, limitando con ello la percepción de
ingresos. La falta de empleos, y por lo tanto altos nivcics de dcsocupación, afectan de
mancra significativa a los sectores más pobres. Si se tienc en cuenta que en los dos
primeros quintiles se cncucntra una proporción del 40% dc los hogares del pals, la
magnitud del problema resulta significativamente elcvada.

En los quintiles intcrmcdios, Ia situación coincide en general con la media
nacional; y en ci quinto quintil, los indicadores son bastante más favorabies mostrando
una realidad invcrsa a lo que ocurre en ci primer quintil.
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CUADRO ANEXO N9 2

INDICADORES RELATIVOS A LOS HOGARES SEGUN ZONA V
QUINTILES DE INC RESO EN 1990

	2
	

3
	

4
	

5
	 TOTAL

NUMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR
	

4,68
	

4,50
	

4,12
	

3,64
	

3,34
	

4,05

URBANO
	

4,62
	

4,52
	

4,17
	

3,69
	

3,39
	

4,04

RURAL
	

4,82
	

4,4.3
	

3,89
	

3,28
	

2,90
	

4,11

NUMERO DE NUCLEOS EN EL HOGAR
	

1,20
	

1,23
	

1,23
	

1,18
	

1,13
	

1,19

URBANO
	

1,21
	

1,24
	

1,24
	

1,18
	

1,13
	

1,20

RURAL
	

1,18
	

1,20
	

1,19
	

1,14
	

1,14
	

1,18

TASA DE DEPENDENCIA (1)
	

5,09
	

3,49
	

2,71
	

2,36
	

2,13
	

2,96

URBANO
	

5,25
	

3,56
	

2,78
	

2,38
	

2,15
	

2,93

RURAL
	

4,77
	

3,28
	

2,43
	

2,14
	

1,96
	

3,07

NUM. DE INACTIVOS/NUM. DE
	

0,35
	

0,34
	

0,36
	

0,35
	

0,32
	

0,35

PERSONAS EN EL KOGAR

URBANO
	

0,35
	

0,34
	

0,35
	

0,35
	

0,32
	

0,34

RURAL
	

0,34
	

0.36
	

0,36
	

0,35
	

0,30
	

0,35

NUM. DE MENORES/NUM. DE
	

0,40
	

0,34
	

0,25
	

0,21
	

0,20
	

0,29

PERSONAS EN EL HOGAR
URBANO
	

0,39
	

0,34
	

0,25
	

0,22
	

0,20
	

0,28

RURAL
	

0,41
	

0,32
	

0,21
	

0,17
	

0,18
	

0,30

NUM. DE DESOCUPADOS/NUM. DE
	

0,06
	

0,03
	

0,03
	

0,02
	

0,01
	

0,03

PERSONAS EN EL HOGAR

URBANO	 0,07	 0,04	 0,03	 0,02	 0,01
	

0,03

RURAL	 0,04	 0,02	 0,02	 0,01	 0,01
	

0,02

NUM. APORTES POR INC. AUTONOMOS/	 0,24	 0,35	 0,46	 0,53	 0,57
	

0,41

NUM. DE PERSONAS EN EL HOGAR

URBANO	 0,24	 0,34	 0,45	 0,53	 0,57
	

0,42

RURAL	 0,24	 0,37	 0,50	 1 0,58	 1 0,59

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPIAN, Encuesta CASEN 1990.
Nota: (1) TASA DE DEPENDENCIA = N 2 PERSONAS EN EL HOGAR / OCUPADOS
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CUADROANEXO N93

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION SEGUN QUINTILES DE INGRESOS
EN 1990

% MENORES DE 15

ESCOLARIDAD PROM EDIO POR SEXO

HOMBRE

MUJER

TASA DE PAR11CIPACON (1) POR SEXO

HOMBRE
MUJER

TASA DE DESOCUPACION POR SEXO

HOMBRE

MUJER

POR EDAD

15 A 24

25 A 34

35 A 44

45 A 54

55 A 64

65 Y MAS

TWO DE OCUPACION (%)

TOTAL

FORMALES

INFORMALES

SERV. DOMES11CO

S. AGRICOLA >5 PERS.

S. AGRICOLA <=5 PERS.

HOMBRE

FORMALES

INFORMALES

SERV. DOMEST1CO
S. AGRICOLA >5 PERS.

S. AGRICOLA <= 5 PEAS.

MUJER

FORMALES

INFORMALES

SERV. DOMEST1CO

S. AGRICOLA > 5 PEAS.

S. AGRCOLA <= 5 PERS.

1	 2	 3	 4	 5 1 TOTAL

39,7	 33,6	 24,7	 21,0	 19,7	 28,7

7,4	 7,9	 8,4	 9,4	 12,1	 9,0
7,5	 7,9	 8,5	 9.5	 12,3	 9.1
7,3	 7,8	 8,3	 9,3	 11,9	 8,8

42.2	 48,1	 52,7	 55,8	 59,9	 51,7
69,7	 75,3	 74,3	 74,8	 74,4	 73,7
19,0	 23,6	 32,0	 37,9	 46,1	 31,3

22,8	 10,5	 7,2	 3,7	 2,0	 8,4
21,0	 8,2	 6,2	 2,8	 1,6	 7,7
28,3	 16,9	 9,4	 5,5	 2,5	 10,1

36,3	 21,0	 13,2	 8.0	 5,2	 16,7
22,1	 8,8	 6,6	 3,8	 2,6	 8,0
15,3	 5,1	 3.8	 1,7	 1,0	 5,2
18,6	 6,9	 4,1	 1.3	 1,1	 5,0
18,3	 6,5	 4,5	 2,7	 0,3	 4,9
21,7	 12,2	 10,6	 3,6	 1,0	 7,2

36,3	 45,7	 53,8	 61,1	 72,2	 55,8
26,7	 24,2	 22,8	 22,8	 18,4	 22,6

7,1	 7,0	 5,4	 3,9	 1,7	 4,8
12,1	 12,4	 9,5	 6,4	 3,6	 8,3
17,8	 10,7	 8,5	 5,8	 4,1	 8,5

38,6	 48,4	 54,8	 60,7	 69,4	 55,3
25,7	 23,5	 22,5	 22,7	 18,7	 22,4

0,2	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1	 0,1
13,7	 14,6	 11,0	 8,1	 5,4	 10,4
21,8	 13,4	 11,6	 8,4	 6,4	 11,8

28,8	 37,2	 51,4	 61,8	 76,3	 57,0
30,0	 26,4	 23,6
	

23,0
	

18,0	 22,8
30,3	 28,8	 17,7	 11,3	 4,2	 15,0

6,7	 5,5	 6,0
	

3,0
	

0,9
	

3,8
4,2	 2.1	 1,3	 0,9	 1,4
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CUADRO ANEXO N9 3 (continuación)

CARACTERIST1CAS DE LA POBLACION SEGUN QUINTILES DE INGRESOS
EN 1990

	

2	 3	 4	 5 1 TOTAL

POR RAMA

AGRIC.S1LV.YPESCA	 31,5	 24.6	 19,2	 13,3	 8.7	 18,1
MINAS Y CANTERAS	 2,0	 1,9	 2,0	 2,2	 2,8	 2,2
INDUSTRIAMANUFACTURERA 	 14,0	 17,9	 20,4	 19,3	 14,6	 17,5
CONSTRUCCION	 8,4	 8,8	 8,4	 7,3	 4,9	 7,4
COMERCIO	 15,0	 16,6	 17,7	 19,4	 18,3	 17,7
SERVGOBIERNO	 2,0	 2,1	 2,4	 3,3	 3,9	 2,9
SERV.FINANCIEROS	 1,7	 1,5	 2,4	 4,2	 11,0	 4,5
SERV. PERS. HOGAR	 13,3	 13,4	 11,2	 9,3	 5,4	 10,1
SERV. COM . Y SOCIALES	 5.0	 6,4	 9,3	 13,2	 21,3	 11,8
TRANSPORTE V COMUNICACIONES	 6,5	 6,4	 6,7	 7,9	 8,8	 7,3
ACT1V1DADES N.E.	 0,6	 0,4	 0,3	 0,6	 0,5	 0.5

POR CATEGORIA OCUPACIONAL

EMPLEADOR	 1,2	 0,5	 1,0	 1,2	 7,7	 2,5
TRABAJADOR CTA. PROPIA	 29,3	 24,1	 21,8	 22,3	 19,6	 22,8
OBREROOEMPLEADO	 58,0	 65,4	 69,1	 69.9	 68,4	 66,9
SERV. DOMESTICO	 7,1	 7,0	 5,4	 3,9	 1,8	 4,8
FAM. NO REMUNERADO	 3,5	 2,1	 1.6	 1,6	 1,3	 1,9
FFA&VORDEN	 0,7	 0,9	 1,0	 1,1	 1,1	 1,0
SIN DATO	 0,2	 0,0	 0.1	 0,0	 0,1	 0,1

POR TAMANO DE LA EM PR ESA

1 PERSONA	 31,4	 26,6	 20,9	 20,0	 13,6	 21,5
2A5	 25,4	 20,5	 21,5	 19.3	 17,5	 20,4
6A9	 7,4	 9,4	 9,2	 7,3	 7,7	 8,2
10A49	 13,8	 18,1	 18,9	 20,8	 22,5	 19,3
50A199	 8,2	 10,6	 11,8	 13,3	 14,6	 12,1
MASDE200	 7,3	 9,5	 12,7	 14,8	 20,4	 13,6
SIN DATO	 6,5	 5,3	 5,0	 4,5	 3,7	 4,9

POR SISTEMA PREVISIONAL

SI	 46,5	 57,5	 63,7	 68,9	 75,2	 64,0
NO	 50,8	 40,9	 34,3	 28,8	 22,5	 33,8
S/D	 2,7	 1,6	 2,0	 2,3	 2,3	 2.2

CONTRATO DE TRABAJO ASALARLADOS

SI	 70,1	 77,0	 80,9	 85,2	 89,8	 81,8
NO	 28,7	 22,0	 18,0	 14,0	 8,8	 17,1
SID	 1,2	 1,0	 1	 1,1	 0,8	 2,4	 1,1

Fuente: Departamerito de Planhticación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
Nota: (1) Fuerza de Trabo I Población en Edad Trabajar.



Gasto social en educación:
distribución e impacto del aporte fiscal

Myrlam Walser

Introducción

Este capItulo contiene un anáiisis de la cvolución que ha experimentado ci gasto fiscal
en educación en la década 1980-1990, en rclación al gasto fiscal total, asI como también
en cada nivel educativo. Además, presenta un análisis comparativo de la informaciOn

de las Encuestas CASEN 1987 y 1990 con relación a la cobertura educacional por
programa, la distribución del gasto en cada uno, y ci impacto económico diferencial
que dicho gasto represcnta en los hogares de acuerdo a los niveles de ingreso autOnomo

per capita del hogar.
El impacto económico de los programas se analiza desde dos perspectivas; por

una parte, como promedlo en ci total de Jos hogares chilcnos y por otra, como promedio
en los hogares ciasificados como reccptorcs de los bcneficios de cada programa.

1. Descripción del sector'

La organización administrativa de la educación vigente, es ci resuitado de la aplicación
de Ia reforrna a Ia administración pühlica aprobada por el Gobierno Militar. Entre los
objetivos más importantes de dicha reforma se pueden mencionar: Ia dcsburocratiza-
don de la administraciOn, ci perfeccionamiento del proceso de rcgionaiizaciOn, ci
fortalccimiento del rol de la autoridad comunal, la revisiOn y consoiidaciOn de Ia
reestructuraciOn general de los ministerios e instituciones ptlblicas.

La Lay 18.956 de 1990 senala quc ci Ministerio de EducaciOn está encargado de
fomentar ci desarrollo dc la educaciOn en todos sus niveles; asegurar a toda la pobiaciOn
el acceso a la educaciOn básica; estimular la investigación cientIfica y tccnológica y la
creación artistica, y la protecciOn e incremento del patrimonio cultural de Ia nación.

1. Esta sccción resume ci capituio Educaci6n del libro (In Proceso de lntegración a! Desarrollo. Informe Social

90191, MIDEPLAN, Santiago, Chile 1991, pp. 90-117.
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A partir de 1974, Ia administración del sistema se ha descentralizado gradualmen-
te; en la actualidad, en el nivel central, al Ministro de Educación le corresponde la
direcciOn superior de las acciones educativas y de extension cultural, en tanto que la
SubsecretarIa de Educación es el Organo encargado de traducir ]as politicas de educa-
ciOn en instrucciones precisas y de controlar su cumplimiento.

En el nivel regional, las 13 Secretarlas Regionales Ministeriales de EducaciOn
(SEREMIS), creadas en ci contexto de la reforma mencionada, son las instituciones en
las cuales ci Ministerio ha delegado la funciOn de planificar, normar y supervigilar el
proceso educativo en Jos establecimientos educacionales de su jurisdicciOn, junto con
cautelar el cumplimiento de los objetivos y polIticas educacionales y su correcta
adecuaciOn a las necesidades e intereses regionales. Entre otras atribuciones legales,
están también encargadas de Ia inspecciOn, control y pago de subvenciones.

En el nivel provincial, las 40 Direcciones Provinciales tienen funciones de
supervisiOn técnico-pedagógica y el control administrativo-financiero y son las instan-
cias que se relacionan directamente con los establecimicntos a través de Jos inspectores
financieros y los supervisores té.cnico pedag6gicos.2

En diciembre de 1980, se iniciO ci traspaso de Ia administraciOn de los estableci-
mientos educacionales dependientes del MINEDUC a las Municipalidades del pals, los
que son administrados a travéS de "departamentos de administraciOn municipal" (DEM)
o "corporaciones municipales" de derecho privado sin fines de lucro. Actualmente
existen 64 Corporaciones y 261 DEM. Los Establecimientos de Educación Municipal
Subvencionados reciben una subvcnciOn por alumno atendido, cuyo monto está deter-
minado por mecanismos legales.3

2. En 1980, se suprimieron o transformaron ]as Direccioncs Locales Dcpartamentalcs y Provincialcs dc Educación
Primaria creindosc 40 Dircccioncs Provincialcs dc Educacidn, oricntadas a cumplir con ]as funcioncs de caricter
tcnico-pcdag6gico y administrativo-financicro, a través dc Is supervisidn del sistcma. Las funcioncs té.cnico-pcdagó-
gicas son desempci'iadas por alrcdcdor dc 1.200 supervisores en ci pals. Esta acción se cjercc dircctamcntc en los
cstablcciniicntos cducacionalcs dc cnscñanza básica y media de la jurisdiccidn corrcspondientc a cada una de dilas.
3. El sistcina dc subvención consistc en asignar un rnonto fijo por alumno, ci cual Cs entregado al cstablccimicnto a]
cual asistc ci alumno. El monto total del aporte fiscal quc rccibc cada cscucla se calcula en base a Ia asislcncia media
mcnsuai. Esta subvcnción sc paga en Unidades dc SubvcnckSn Educacional (usE), In quc sc rcajusta dc acucrdo con los
sucidos y salarios del sector püblico, scgOn to fije ci Ministcrio dc Hacienda. Pars cada grado cscolar, la USE tiene un
valor difercntc (Vcr Anexo Mctodoldgico Cuadro N 1 1).
AdcmIs, se relacionan con ci Estado a travs del Ministcrio dc Educación, los siguicntcs organismos funcionalmentc
dcsccntralizados: In Di,ección de Archivosy Museos; que ticnc como principal función dcfinir y cautciar ci pairünonio
cultural nacional y promovcr su cnriquccimicnto; iaJuno Nacional de Auxillo Escolar y Becas (JuN.$), quc
proporciona asistcncia social sistcmItica a cstudiantcs dc escasos recursos dc lodo ci pals, pars haccr cfcctiva Ia igualdad
dc oportunidades ante Ia cducacion; Ia Junta de Jardüies Infantiles (INS), quc cstI cncargada dc crcar, planificar,
coordinar, promovcr y supervigilar Ia organización y Iuncionamicnto dcjardincs lnlantilcs; ci Consejo de Rectores, al
quc Ic corresponde promover 1* coordinackSn dc las universidades e institutos profcsionalcs quc reciben subsidio estala],
en matcria dc docencia, cxtcnsión e investigación; y Is Comisión Nacional de Invesligaciones Cienrflcasy TecnolOgkas
(coNlcyr), quc ascsora ai Prcsidentc dc Ia Republics en ci plantcamicnto, fomcnto y desarrollo de Ins invcstigacioncs
en ci campo dc Ins cicncias puras y aplicadas. ?or otra partc, ci Consejo Superior de F4ucaci6n, crcado en cumplimicnto
dc Ia Lay OrgInica Constitucional de Enscñanza apobada ci 10 dc marzo dc 1990, sc vincula con ci Ministcrio a trave.s
del Ministro. Esti intcgrado par ci Ministro dc Educación y ocho académicos que tengan In jcrarquia dc profesorcs
titularcs de univcrsidadcs, dcsignados pci cntidadcs dc educación superior, Ins Academias del Instituto de Chile, la
Cone Suprcma, los Conscjos Superiorcs de Ciencias y de Dcsarrollo 'i'ecnoldgico y los Comandantcs en Jefe de ]as
Fuerzas Armadas y ci Director General de Carabincros.
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La organización administrativa vigcnte comprcndc además diferentes tipos de
establecimientos colaboradores de la función educacional del Estado; estos son: los
Establecimientos de Educación Particular Subvencionados cuya administración es de
personas o cntidades privadas y que recibcn una subvcnción por alumno atendido
(similar a la de los colegios municipalizados); Estabiccimientos dc Educación Particu-
lar que ticnen responsabilidad en la administración y financiamiento de los servicios
educacionales que proporcionan; Establecimientos de Enseñanza Media Técnico-Pro-
fesional que, como una mancra dc relacionar este tipo de enscñanza con la vida del
trabajo, se delcgó la administraciOn de 70 Liceos de esta modalidad a Corporaciones
Privadas sin fines de lucro que reünen a empresarios del sector productivo nacional.
Estas distintas formas de organización administrativa dicen relaciOn al tipo de depen-

dencia de los estabiecimientos.
El tipo de dependencia se rcfiere a la institución o personas que administran ci o

los establecimientos educacionaics y son las siguientes: fiscal, municipal, particular
subvencionada, particular pagada, y corporaciones. Dc cilas los ünicos estahlccimien-
tos que no reciben subvenciOn estatal son los establecimientos particulares pagados.
Como veremos, la posibilidad que proporciona la Encuesta CASEN de identificar los

establecimientos a quc asisten los alumnos segün ci tipo de dependencia, es de vital
importancia en ci análisis de la distribución del gasto.

El sistema nacional formal de educación cStá organizado en cuatro niveles. Tanto
Ia proporción de alumnos matriculados en cstablecimientos que reciben aportes del
Estado como la proporción del gasto fiscal asignado a cada nivcl varla segün cI nivel
educativo. Por lo tanto, ci análisis que se presenta a continuación Sc organiza por nivcl

educativo.
El objetivo principal de este capItulo es examinar la evolución que ha experimcn-

tado la asignación de rccursos al sector, su distribuciOn en los diferentes niveles
educativos y programas educacionales, asI como tamhidn ci impacto distributivo quc
tienen ias transferencias que realiza ci Estado en el ingreso de los hogares a través de

la oferta de educación subvcncionada.

2. Ariálisis del aporte fiscal a educación

Como producto de la crisis económica, la gran mayorIa de los paiscs de Arn&ica Latina
y ci Caribe enfrentaron en la dácada 1980-1990 severas restricciones prcsupucstarias

que afectaron profundamente el financiamicnto de la educaciOn.
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Al respecto, diversos autores4 coinciden en afirmar que la disminución del gasto
püblico en educación, junto con una disminución de la capacidad de las familias para
asumir privadamente los costos de la educación, asI como también para garantizar las
condiciones materialcs de Vida para que sus hijos pudiesen aprovechar Ia oferta
educacional, produjo entre otros los siguientes efectos: un incremento de los indices
de repetición y fracaso escolar, una diferenciaciOn interna del sistema educativo, un
deterioro creciente de Ia calidad de la educación.

En este respecto, Chile no es una excepción. El análisis del presupuesto fiscal
iniciai de Ia nación para los ültimos 10 años, revela que el porcentaje de éste, destinado
a educaciOn, ha experimentado fluctuaciones importantes. Hasta 1983, Ia asignación
de recursos para educación aumentaba en función de la necesidad de financiar la
expansion del sistema, para poder satisfacer la creciente demanda por educación. A
pesar de mantenerse en aumento la demanda por educaciOn, la crisis económica de
1982 repercute negativamente en la asignación de presupuesto para el sector, obser-
vándosc una disminución apreciable de los recursos fiscales.

El Ministerio de Educación se financia en su totalidad con aporte fiscal asignado
anualmente a travës de la ley dc presupuesto. Se considera como aporte fiscal, los
recursos del presupuesto nacional que se entregan al Ministcrio de Educación para ci
financiamiento del sistema escolar y ci desarrollo de ]as actividades propias del sector.

En el sector central, el mayor aporte está destinado al financiamiento de los
establecimientos educacionales de enseñanza gratuita municipal y particular, a través
del pago de subvenciones por alumno atendido. En el sector descentralizado, ci mayor
aporte se destina al financiamiento de los programas de aiimentación escoiar que
benefician a Jos alumnos de extrema pobreza de Ia cducación básica, media, y parvularia
de los jardines infantiies administrados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles
(JNJI).

Dada la importancia que tiene para ci sector ci aporte fiscal, a continuaciOn se
presenta un análisis de la evolución que ha experimentado dicho aporte en Ia década
1981-1990.

En 1981, ci 16,37% del presupuesto fiscal de Ia naciOn estaba destinado a
educación, aumentando paulatinamente hasta alcanzar al 18,84% en 1983. En cambio,
en los años siguicntcs y hasta 1990, experimenta disminuciones que fluctüan entre 2%
y 4%. El porcentaje del presupuesto fiscal asignado a educaciOn alcanza su nivel mãs
bajo en 1988 (14,84%), se produce un leve repunte en 1989 (16,17%), constituyendo
en 1990 ci 15,95% del prcsupucsto fiscal inicial de la nación (ver Cuadro N21).

4. Ver al rcspecto: Juan Carlos Tedesco Estratcgias de Desarroilo y Educación: ci dcsafIo de la gcstión püblica' en
UNESCO: Nuevos Contextosy Perspecavas. Ediciones CKESA1C, Caracas, Venezuela, 1991 pp. 209-226.
Ricardo Lagos E. Efectos dc Ajuste Económico sobre Ia Educación en America Latina en DLteño de Programa de
Formack5,, de Formadores en Planeamiento y Adminisirac4on de la E4ucacu6n. Ediciones UNESCOIOREALC, Santiago,
Chile, 1988 pp 55-91.
Fernando Reimers Deuda Exierna y Financiamien go de la Educación, su Impacto en Latinoamérica. Ediciones
LJNESCO/OREALC, Santiago, Chile, 1990.
Ana Maria Corvalán (compiladora) El Financ,omien go de la F4ucaci6n en Periodo de Austeridad, Edicioncs UNES-
CO/OREAIC, Santiago, Chile, 1990.
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CUADRO N91
PRESUPUESTO FISCAL INICIAL DE LA NACION, DEL MINISTERIO
EDUCACION, SEGUN ANOS, 1981-1990

Años	 Prestipuesto	 Total	 % Educación
de la Nación	 Mineduc	 Ppto. Nación

1981	 1.607.804.806	 263.208.170	 16,37

1982	 1.708.931.539	 304.789.383	 17,84

1983	 1.283.233.133	 241.928.839	 18,85

1984	 1.396 464.669	 253.952.445	 18,19

1985	 1.626.224.007	 248.377.185	 15,27

1986	 1.567.685.244	 242.132.714	 15,45

1987	 1.392.433.350	 226.415.090	 16,26

1988	 1.488.874.055	 220.950.050	 14,84

1989	 1.257.384.055	 203.256.351	 16,17

1990	
1.259.469.368	 200.942.826	 15,95

Fuente: Divisián de Planificacián y Presupuesto. Leyes de Presupuestos del Sector Püblico, años
1981-1990. Indice de Precios at Consumidor (promediosanuales) INE. Citadoen: Repüblica de
Chile, Ministerio de Educación; Compendio de Into rmaciôn Estadistica, Division de PlanificaciOn
y Presupuesto, Departamento de Estadistica, Santiago, Chile 1990, P. 106.

NOTA: No incluye aportes en moneda extranjera. Miles de pesos promedio 1990.

GRAFICO N2 1
PORCENTAJE DE EDUCACION EN EL PRESUPUESTO DE LA NACION

Fuente: DivisiOn de Planificación y Presupuesto. Leyes de Presupuestos del Sector Publico, años
1981-1990. Indice de Precios al Consumidor (promedios anuales) INE. Citado en: Republica de
Chile, Ministerio de EducaciOn; Compendio de In(ormación EsladIstica Division de Planificación
y Presupuesto, Departamento de Est.adistica, Santiago, Chile 1990. p. 106.
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Tomando como base 100% ci año 1981, y calculando los Indices de variación del

presupuesto fiscal del sector para la década, so puede apreciar quc hay un aumcnto on

1982 de un 15,8% on tanto que, a partir de 1983, la rcducción presupuestaria es
sostenida. Dc este modo, en rclación a 1980, ci presupuesto destinado a educación on

1990 ha disminuido un 23,7% (vcr Cuadro N2).
La reducción del aporte fiscal al sector no afecta de igual mancra los presupucstos

asignados a los diferentes nivcies cducativos. En educaciOn parvularia, y tomando on
este caso como base 100% ci año 1982, se observan incrementos sostenidos a partir de
1984 y hasta 1988, año quo prcscnta un aumento record de 35,9%; on los dos años

siguientes se aprecia una reducción de 15%. En los otros niveles educativos, con grados

variables, se aprecian disminuciones considcrabIes, especialmente on ci nivel de

cducación superior quo experimenta una rcducción de 43% on la dCcada, debido

principalmente a la polItica de autofinanciarniento de la educaciOn superior aplicada a
partir de 1981. En educación básica la reducción es del 23,6%, on la cducación media

cientlfico-humanista 34,6% y on la media tCcnico- profesional 3,3% (ver Cuadro N2).
Por otra parte, la asignación del presupuesto a los niveles educativos no es

homogCnca. En la dCcada 1981-1990, la proporción mayor del presupuesto se invierte
on cducaciOn básica, con leves variaciones, su presupuesto rcprcscnta un 50% del total.

El presupuesto de los otros niveles educativos ha experimcntado variaciones
mayores on cse perIodo. En educación parvularia la participación aumenta paulatina-

mente on la dCcada desde ci 1% al 7,5%. La proporción del presupuesto para Ia
educación media cientIfico-humanista disminuye en alredcdor de 2% on tanto quo ci
de educación media tecnico-profesional aumenta, la proporciOn destinada al nivel dc
educación superior sufre la mIs drástica rcducciOn, aproximadamente un 7% on ci

mismo perIodo (ver Cuadro N3).
Como veremos a continuación, la proporción del presupuesto asignado a cada

nivel educativo no depende solamente del nümero de alumnos quc on cada nivel recibe

subvenciOn estatal, sino tamhiCn del costo quo tiene la cducaciOn on cada uno.

3. Nivel de enseñanza parvularia

La educación parvularia (prehásica) cs voluntaria y aharca desde los 0 a los 5 años 11
meses. Aspira al logro de objetivos tcndientcs a promover ci desarrollo dc la persona-
lidad del niño; procurar su socialización tcmprana; prcparar al nifio para enfrentar COfl

Cxito la enseñanza formal, facilitando su adaptación dcsdc la vida del hogar a la vida

dc la escuela.
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3.1 AnáIIsIs de Ia cobertura en educación parvularia

Dc acuerdo a la información que proporciona la Encuesta CASEN, el nimero total de

ninos atendidos en el nivel de educaciOn parvularia ha aumentado de 324.514 en 1987
a 353.812 en 1990, Jo que representa un incrementO de 9%. Si se analiza este aumento
por quintiles de ingreso, observamos tasas de incremento mayor que ci promedio total
en los quintiles segundo, tercero, y cuarto, en tanto que el primer quintil presenta una

tasa de decrecimiento de 1,1% (vcr Cuadro N24).

CUADRO N94

DSTRIBUCION COMPARATIVA 1987-1990
DE LA MATRICULA DE EDUCACION PARVULARIA,
SEGUN GUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

Quintil do
In g reso

Autónomo	 Matricula 1987	 Matricula 1990	 % Varlación
Per Cipfta

1	 88.995	 88.015	 -1,1

2	 70.634	 80.704	 14,3

3	 53.960	 63.170	 17,1

4	 50.132	 53.496	 6,7

5	 60.793	 68.427	 12,6

TOTAL	 324.514	 353.812	 9,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departaniento de Planificación de Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, EncuestaCASEN 1990.

La cobertura5 total en este nivel de enseñanza no ha experimentado grandes
variaciones en el perIodo 1987-1990, alcanzando al 21,4% y 21,0% rcspcctivamentc.
Segün nivel de ingreso se aprecia que, con exccpción del tercer quintil, se ha producido

5. Si bien ci proccdimicnto utilizado para ci cilculo dc lacobcrtura cs ci mismo quc aplica ci Ministcrio de Educación,
los rcsultados obtenidos con la información de Ia Encucsta CA.SEN 1990 dificrcn dc los caiculados por ci MINEDUC. Scgün
los calculus del Ministcrio, Ia cohcrtura en esic nivcl cducacional para 1990 alcanza al 12,7% en cambia, de acuerdo
ala información dc la CASEN 1990 es dc 21,0%. Estas difcrencias sc dcben principalmentc al hccho que ci Ministerio
no ha incluido en ci cilculo dc cobertura la matrIcuia dc cducación parvuiaria dc los cstablccimicntos particularcs
pagados quc constituye aproximadamcnte ci 25% dc Ia matricula total. Adcmis, ci MINEDUC utiliza como base para sus
ciiculos las proycccioncs dc pohlación del in lo coal afecta fundamentaimente ci cilculo dc Ia cobcrtura dc cnscflanza

parvularia y bIsica pucs, dc acucido a los rcsultados de dichas proycccioncs, cxistirIan 312.171 niños cntrc 0 y 14 años
mis dc los quc indica Ia mucstrd CASF.N 1990.
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una disminuciOn de la cobertura en todos los quintiles, especialmente en los quintiles
superiores. No obstante, en los estratos de ingresos altos la cobertura continua siendo
aproximadamente ci dobie que la registrada en los estratos inferiores (ver Cuadro N5).

CUADRO N95

Co BERTURA EDUCACIONAL COM PARATIVA 1987-1990
SEGUN NIVEL ESCOLAR E INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

Quintil	 COBERTURA
de Ingreso
Autónomo	 Educacpón	 Educación	 EducaciónEducaclon MediaPer Capita	 Parvularia	 Basica	 Superior

1987	 1990	 1987	 1990	 1987	 1990	 1987	 1990

1	 17,9	 17,0	 94,7	 95,6	 70,4	 71,4	 4,0	 7,7
2	 18,5	 17,8	 96,2	 96,2	 77,1	 79,6	 5,1	 8,5
3	 20,1	 21.4	 97,6	 97,4	 85,4	 77,8	 1 1,1	 11,2
4	 25,3	 24,4	 97,9	 98,2	 88,4	 86,1	 21,6	 18,9

35,33	 33,6	 98,7	 98,2	 96,1	 96,2	 42,3	 36,3

TOTAL	 21,4 1	 21,0 1	 96,4 1	 96,7 1	 80,9 1	 80,2 1	 14,9	 15,6

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificaciôn y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, EncuestaCASEN 1990.

La gran mayorIa de los niflos matriculados en ci nivel de cducación parvularia
atiende establecimientos quc rccihen suhvención del Estado (airededor del 70%). El
Estado otorga atcnciOn en este nivel a través de distintas modalidades presenciales y
no presenciales dc atcnción dcpendicndo fundamcntaimcntc de la edad de Jos niños, su
ubicación geográfica y de las instituciones quc otorgan dicha atcnción. Las modalidades
presenciales de atcnciOn quc proporciona ci Estado son:

- Cursos de párvulos (kinder) en escuelas básicas municipalizadas y privadas
subvencionadas a cargo de educadoras de párvulos en sistema de media jornada.
Esta modalidad se financia a través de las suhvencioncs que otorga ci Estado.

- Jardincs Infantiles del programa de atcnción convencional de la JNJI, para menorcs
de 5 aflos financiados con prcsupucsto fiscal anual quc otorgan atención integral
de jornada compicta a cargo dc educadoras y auxiiiarcs dc pávulos.

- Jardincs Infant iles Familiares (ex Centros dc Atención de EstimulaciOn y Dcsa-
rrollo del Lenguaje (CADIL)) del programa dc atcnción no convencional dc la JNJI
destinado a párvulos de 2 a 5 años, otorgan atcnción de media jornada a cargo de
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auxiliares de párvulos y madrcs voluntarias. Están financiados con presupuesto

fiscal anual.
- Centros abiertos INTEGRA (ex FUNACO) para ninos menores de 6 años, financiados

principalmente con aode fiscal anual que otorgan atenciOn de jornada completa.
Hasta 1989 estaba a cargo de personal no especializado (voluntariado relacionado
con las instituciones armadas y personal contratado via programas laborales de
cmcrgencia), a partir del segundo semestre de 1990, se transforman en ccntros de
atcnción integral con incorporación paulatina de personal profesional.

El porcentaje de ninos matriculacios en establecimientos particulares pagados
representa en promedlo un 29,6% en 1987 y un 31,5% en 1990, constatándose
considerables difcrcncias entre quintiles en estc respecto. En efecto, en 1987 cI 17,1%
de los niflos del primer quintil atcndIa estabiccimientos particulares pagados en
contraposiciOn a! 63,0% de sus pares del quinto quintil. En 1990 esta proporciOn ha
aumcntado a! 23,1% y 66,9% respectivamente (vcr Cuadro N6 y Cuadro N27).

CUADRO N2 6

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS EN EDUCACION PARVULARIA(*) 1987
SEGUN DEPENDENCIA DEL ESTABLECIMIENTO E INGRESO AUTONOMO
PER CAPITA

T 0 T A L	 % Alum nos	 % Total

Quintil de
Ingreso EAlumnos	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos

Autónomo 	 Particular	 Subvenc.	 Particular	 Subvenc	 Parvularia
Per Capita

1	 86.714	 14.826	 71.888	 17,1	 82,9	 100

2	 65.951	 13.290	 55.661	 19,3	 80,7	 100

3	 52.201	 11.768	 40.433	 22,5	 77,5	 100

4	 49.023	 16.702	 32.321	 34,1	 65,9	 100

5	 58.847	 37.056	 21.791	 63,0	 37,0	 100

TOTAL	 315.736	 93.642	 222.094	 29,6	 70,3	 100

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987.
Nota:	 (*) Se excluyen los casos sin información sobre dependencia del establecimiento.
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CUADRO N9 7

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS EN EDUCACION PARVULARIA(*) 1990
SEGUN DEPENDENCIA DEL ESTABLECIMIENTO E INGRESO AUTONOMO
PER CAPITA

T 0 T A L	 % Alumno.	 % Total

Qulntll d.

	

lngre.o	 Alumnos	 Alumnos	 Alumno.	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos
Autónomo	 Parvularla	 Particular	 Subvenc.	 Particular	 Subvenc.	 Parvularia
Per Capita

1	 83.456	 19.253	 64.203	 23,1	 76,9	 100

2	 77.622	 13.596	 64.026	 17,5	 82,5	 100

3	 59.982	 11,119	 48.863	 18,5	 81,5	 100

4	 50.740	 18.456	 32.284	 36,4	 63,6	 100

5	 65.297	 43.687	 21.610	 66,9	 33,1	 100

	

TOTAL	 1 337.097 1	 106.111	 1 230.986	 31,5	 68,5	 100

Fuente: Departamento de Planilicación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
Nota:	 (*) So excluyen los casos sin información sobre dependencia del establecin,iento.

CUADRO N9 8

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987 - 1990 DEL GASTO FISCAL EN
EDUCACION PARVULARIA * SEGUN INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

	

1987	 1990

	

Quintli di	 ..Total	 % Alurnnoa Dustribucuon	 Total	 % Alumnos Dustrubucionlngreso Alumnos	 Establec.	 del Casto	 Alumnos	 Establec.	 del Gasto

	

Autonomo	 Subvenc.	 Subvenc.	 Parvularla	 Subvenc.	 Subvenc.	 ParvulariaPer Capita

1	 71.888	 32,4	 31,9	 64.203	 27,8	 27,6

2	 55.661	 25,1	 24,3	 64.026	 27,7	 28,8

3	 40.433	 18,2	 13,0	 48.863	 21,2	 20,3

4	 32.321	 14,6	 14,9	 32.284	 14,0	 13,7

5	 21.791	 9,8	 15,9	 21.610	 9,4	 9,7

	

TOTAL	 222.094	 100	 100	 230.986	 100	 100

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento do Planificaciôn y Estudios Sociales, MIDE.
PLAN, Encuesta CASEN 1990
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Del total de niflos que se educan en establecimientos subvencionados, más de la

mitad (57,5% en 1987 y 55,5% en 1990) son ninos provenientes de los hogares del 40%
más pobre de la población (ver Cuadro N°8).

El análisis anterior permite concluir que tanto en 1987 como en 1990, la gran
mayorIa de los niños en este nivel educacional recibe atención en establecimientos
subvencionados por el Estado. En especial los niflos provenientes de los hogares de
menores recursos.

3.2 Distrlbución del aporte fiscal en educaclón parvularia

Como se seflalara en la sección anterior, Ia proporción del presupuesto sectorial
destinada a este nivel educativo asciende a! 7,5%.

Los costos de cada programa varIan enormemente de acuerdo a Ia jornada de
atención, al grupo de edad que atiende y al tipo de programa. Para el tratamiento de Ia
información Sc ha procedido a calcular un costo promedio ponderado por niño atendid06
(ver Anexo Metodoiogico).

En 1987, ci 56,2 % dcl presupucsto total asignado a este nivel educativo se invirtiO
en los niflos del 40% de Ia población de mcnores ingresos, en 1990 esta cifra
corresponde al 56,4%. En los niños del 20% de mayores ingresos se invirtió en 1987
ci 15,9% de los recursos y en 1990 ci 9,7% (ver Cuadro N28).

Se pbdrIa pensar quc estos cambios en la distribución del gasto en educación
parvularia en ci perIodo 1987-1990, representa una variación en la proporción de
recursos destinados a los diferentes grupos sociocconómicos. Sin embargo, un análisis
detenido indica que si bien en 1990 se ha producido una disminución tanto de los
recursos destinados a los grupos de menores ingresos como a los de la poblaciOn de
ingresos altos, estas diferencias no son indicativas de una mejor o peor distribución
de los recursos del sector. Como se vera a continuación, la distribución de los
recursos en todos los niveles educativos está estrechamente relacionada con la
proporción de niños en cada quintil que tiene acceso a la educación subvencionada.

En efecto, se observa en el Cuadro N 98 que, tanto para 1987 como para. 1990, la
distribución de los recursos en los difcrentes grupos de ingreso como la distribución
de los alumnos en establecimientos subvencionados segün quintil de ingreso, siguen
un patron similar. Dc este modo se observa, por ejemplo, que en 1990, del total del
gasto, ci 27,6% estaba destinado al primer quintil 28,8% al segundo, 20,3% al tercero,
13,7% al cuarto y 9,7% al quinto; en forma correlativa se aprecia que del total dc

6. Fn ci análisis dc la matricula de cducación parvularia scgün depcndcncia, no se ha incluido Ia maincula dc niños
quc aticndcn cstabiecimicntos quc no se pudicron clasi&ar scgün dcpcndencia. En la c'.SElt 1987 hay un total de 8.778

ninos en csia situación yen la c.*.ssr 1990 hay 16.715 nilios. Por lo tanto, en ci análisis dc la matricula scgün dcpcndcncia,
ci total para ambos años es menor.
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GRAFICO N2 2

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987-1990 DEL GASTO FISCAL EN
EDUCACION PARVULARIA Y SUS BENEFICIARIOS SEGUN QUINTIL DE
INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
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Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, Encuesta CASEN 1990.

alumnos subvencionados, el 27,8% pertenece al primer quintil, 27,7% al segundo, 21,2
al tercero, 14,0 al cuarto y 9,4 al quinto.

Si bien las dos distribuciones no son tan coincidentes en 1987 como en 1990 (vcr
Gráfico N92), detectándose que la proporción de recursos destinados al quinto quintil
supera en 6 puntos porcentuales a la proporciOn de alumnos del mismo quintil y, en
relación inversa, una diferencia de 4 puntos porcentuales para ci tercero, es posible
afirmar que las distribuciones siguen patrones similares. Especialrncnte si comparamos
las dos proporciones para los niños quc provicnc de los hogares del 40% más pobre
(57,5%/56,2% para 1987 y 55,5%155,3% para 1990) (ver Cuadro N° 6 y Cuadro N7).

En resumen, en cducación parvuiaria, Sc ohSCrva quc la proporciOn de alumnos
de los quintiles primero y segundo, atendidos en establecimientos subvcncionados por
el Estado, ha disminuido entre 1987 y 1990 en un 2% y la asignación de recursos en
un 0,9%. Por su parte, a pesar que Ia proporción de alumnos del quinto quintil quc
asisten a establccimicntos subvcncionados disminuye solo un 0,4%, la proporciOn de
los recursos dsminuyc en un 7%.

Es probable que una dc las razones de este fcnOmcno se deba al camhio de los
criterios de sclecciOn de los niños que acceden a los programas de Ia JNJI. A partir de
1990, la selección de Jos niños para ci ingreso a los programas de la instituciOn no se
fundamenta sOlo por los Indices de dcsnutriciOn que presentan sino que, a los critcrios
tradicionales de ingreso se sumaron otros que obcdcccn a Ia polItica del nuevo gobierno:
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atcnción preferente de ninos pertenecientes a grupos étnicos, ninos dañados por estados

dc emergencia, hijos de madres trabajadoras.7
Otro factor que puede estar influyendo es la imputación en 1987 de un valor

promcdio al subsidio que reciben los ninos del programa FUNACO (hoy INTEGRA), que

sin duda sobrcvalora ci costo de atención de ese programa.8
Por ultimo, un tercer factor quc se debe considerar es la modificación que se

observa en la distribución de Ia poblaciOn de 0 a 5 años segün quintil de ingreso. Entre

1987 y 1990, se ha producido una disminución de un dos por ciento en la proporción
de niflos provenientes de los hogares del primer quintil (vet Anexo EstadIstico, Cuadro

N21).

4. Nivel de enseñanza básica

La educaciOn general básica es el ünico nivel obiigatorio en ci Sistema Nacional de
Educación Regular y tiene como objetivo propender al desarroilo integral de la
personalidad del alumno, capacitarlo para adaptarse a Ia sociedad; pero a la vez, para
promover cambios en ella.

Le corresponde al Estado garantizar una educaciOn universal y de calidad, gratuita
y de carácter obligatorio en este nivel que comprende 8 aflos de estudio, desde los 6-7
aflos a los 13-14 años de edad y se divide en dos cicios de cuatro años cada uno.

4.1 Análisls de la cobertura en educaclón básica

Dc acuerdo a la información que proporciona la Encuesta CASEN, el nümero total de

alumnos matriculados en educación básica 9 ha aumentado de 1.924.493 en 1987 a

1.929.362 en 1990. Si bien es un incremento de sOlo 0,25%, podrIa interpretarse como
una tendencia que revierte la sistemática disminuciOn de la matricula en este nivel que

se viene observando desde 1982.10 Es interesante constatar, sin embargo, que este
aumento de la matrIcuia no es homogneo en todos los quintiles de ingreso, pues se
aprecian tasas de decrecimiento en los quintiles extremos (-4,2% y -2,8%) y tasas de
incremento en ci resto de los quintiles (vet Cuadro N°9).

7. Maria Victoria Pcralta E. 'Dci Diagnóstico a Ia Acción: 1990-1991. Análisis del primer año de gcstión en Ia Junta
Nacional de Jardincs lnfantilcs' Documento presentado en ci Segundo Simposio Nacional de Educación Parvularia en
Chile. Santiago, Agosto 1991.

8. Al rcspccto vcr E. Haindi, E. Budinich, I. Irarrizabal Op.Cd. pp 238-239

9. La coberlura mucstral dc Ia Encucsta CASEN 1990 para Ia matrIcula en cstc nivcl alcanza al 96,2%.

10. Las estadIsticas del MINEDUC, rcportan para 1981 una matricula total en cducación básica de 2.139.319 ninos, en

1982 de 2.092.597 ninos y para 1989 un total de 1.987.758 ninos. Ver: Rcpáblica dc Chile Mmisterio de Educación:

Compendio de !nformacidn Esiodistica 1990. Division dc PlaniticaciOn y Presupuesto, Departarnenlo dc Estadistica.

Santiago 1991. p. 98.
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CLJADRO N99

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987 - 1990 DE LA MATRICULA DE
EDUCACION BASICA, SEGUN QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO

QuntlI de Ingreso Autónomo	 1987	 1990	 % VariaclónPer Capita

1	 667.274	 639.378	 -4,2
2	 473.363	 488.835	 3,3
3	 328.580	 338.082	 2.9
4	 239.344	 253.206	 5,8
5	 215.932	 209.861	 -2,8

TOTAL	 1.924.493	 1.929.362	 0,25

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, EncuestaCASEN 1990.

La cobertura en estc nivel de enscñanza" no ha experimentado grandes variacio-
nes en ci perIodo 1987-1990 aicanzando al 96,4% y 96,7% respcctivamentc. Sc constata
además, una disminución de la difcrcncia en la cobertura de los quintiles extremos,
desde una diferencia de 4 puntos porcentuales a 2,6 puntos (ver Cuadro N25).

Al analizar la distribución dc los alumnos de cnscñanza básica segiin dependencia
del establecimiento a quc asisten, se aprecia que Ia gran mayorIa de los nflos matricu-
lados en este nivcl de educación atiende establecimientos que reciben subvención del
Estado, ya sea municipalizados o particular subvencionados' 2 . El porcentaje de niños
matriculados en establecimientos particulares pagados representa en promcdio solo un
7% de Ia matrIcula de educación hásica en 1987 y un 6,5% en 1990, sin embargo, ]as
diferencias entre quintiles en este respccto, son considerahies. En efecto, en 1987 menos
del 1% de los niflos del primer quintil atendla establecimientos particulares pagados en
contraposiciOn a! 42,4% de sus pares del quinto quintil. Esta situaciOn no ha experi-
mentado grandcs variacioncs en ci perItxlo estudiado (1,8% y 41,1% respcctivamentc
para 1990) (ver Cuadro NII y Cuadro N211).

11. La cobcrlura caiculada por ci Ministeno para 1990 cs inferior a la cobertura quc se obticnc con la información dc
Ia Encucsta CASEN 1990; 91,3 1/o y 96,7%, rcspcctivamcnte. Si bicn csla difercncia csti dcntm de Ins mirgenes de error
establecidos, pucde dcbcrsc a divcrsos factores: al momenta en que Sc consigna la información en uno y otro caso, a
los proccsos migratorios que se dan en algunas rcgioncs del pals, a un probable aumcnto en Ia cobcrtura y, a quc ci
MINEDUC uliliza coma base para sus cliculos ]as proyeccioncs dc población del INF., In cual afecta fundamcntalmentc
ci cilculo dc Ia cobertura de cnsefianza parvularia y bisica pucs, de acuerdo a los rcsultados dc dichas proyecciones,
cxistirlan 312.171 niflos cntrc 0 y 14 años mis dc los quc indica Ia mucstra CASEN 1990.

12. En ci anilisis dc Ia rnatrlcula dc cducacón bisica scgün depcndcncia, no se ha incluido Ia matricula dc ninos quc
aticndcn establecimientos quc nose pudieron c]asificar scgün dependencia. En la CASIN 1987 hay un total dc 32.058
niños en esla situación yen la c.&sr.n 1990 hay 47.550 niños. For Jo tanto, en ci arnilisis de Ia maicuia segtin dependencia,
ci total para ambos años es mcnor.
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CUADRO N2 10

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS EN EDUCACION BASICA*
SEGUN DEPENDENCIA DEL ESTABLECIMIENTO 1987

T 0 T A L	 % Alumnos	 % Total

Quintil de
Ingreco	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos

Autónonio	 Bisica	 Particular	 Subvenc.	 Particular	 Subvenc	 Báslca
Per Capita

1	 660.077	 5.427	 654.650	 0,8	 99,2	 100,0

2	 466.195	 7.709	 458.486	 1,7	 98,3	 100,0

3	 322.024	 10.532	 311.492	 3,3	 96,7	 100,0

4	 234.565	 20.031	 214.534	 8,5	 91,5	 100,0

5	 208.981	 88.688	 120.293	 42,4	 57,6	 100,0

TOTAL	 1 1.891.842 1	 132.387	 1.759.455	 7,0	 93,0	 100,0

Fuente: ODEPLAN. Encuesta CASEN 1987.
Nota:	 (*) Se excluyen los casos sin información sobre dependencia del establecimiento.

CUADRO N2 11

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS EN EDUCACION BASICA*
SEGUN DEPENDENCIA DEL ESTABLECIMIENTO 1990

T 0 T A L	 % Alumnos	 % Total

Quintil de
lngreso	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos	 Alurnnos	 Alumnos

Autónomo	 Uáslca	 Particular	 Subvenc.	 Particular	 Subvenc	 Básica
Per Capita

1	 625.328	 11.190	 614.138	 1,8	 98,2	 100,0

2	 476.813	 3.128	 473.685	 0,7	 99,3	 100,0

3	 330.589	 6.713	 323.876	 2.0	 98,0	 100,0

4	 246.388	 18.716	 227.672	 7,6	 92,4	 100,0

5	 202.694	 83.278	 119.416	 41,1	 58,9	 100,0

TOTAL	 1 1.881.812 1	 123.025	 1 1.758.787	 6,5	 93,5	 100,0

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales. MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990
Nota:	 (*) Se excluyen los casos sin información sobre dependencia del establecimiento.
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En reiación a 1987, en 1990 se observa un cambio en la distribuciOn de los
alumnos de este nivel de enscñanza scgün quintil de ingreso. La constatación más fuerte
del cambio se produce en ci primer quintil que rcpresentaba el 34,9% de la pobiación
matriculada en 1987 y disminuye al 33,2 en 1990. Esta disminución no se debe atribuir
a un menor acceso de la poblaciOn del primer quintil a la educación básica sino, como
se aprecia en ci Cuadro N22 del Anexo EstadIstico, a una variación de la distribución
del nümero de ninos de 6 a 13 años en los hogares segün quintil de ingreso.

En efecto, la distribución comparativa de la pobiación de 6 a 13 ailos indies que
entre 1987 y 1990 se ha producido un aumento promedio de 1,6% no obstante, este
aumento no es homogéneo en los diferentes grupos de ingreso. Se aprecia una
disminución en ci nümero dc personas en ci primer y quinto quintil y un aumento en
los quintiles intermedios (ver Anexo EstadIstico, Cuadro N22). Como es lógico, dado
ci sistema de financiamiento del sistema, esta variación en la distribuciOn de la
pobiación segün quintil de ingreso incide en la distribución del gasto.

4.2 Dlstrlbuclón del aporte fiscal en educación básica

A este nivel cducativo se destina Ia mayor proporciOn de recursos sectoriales. El análisis
del gasto social en educaciOn presentado anteriormente, indica que en la década
1981-1990, airededor de la mitad del presupuesto sectorial se invierte en educaciOn
básica. Siendo este nivel ci quc presenta mayor estabilidad presupucstaria durante todo
ci perIodo (vcr Cuadro N23).

Tanto en 1987 como en 1990, la participaciOn de la matrIcula de enseñanza básica
de los estabiecimientos subvencionados representa un 93% del total. Por lo tanto, esto
significa que ci Estado financia la educación básica de más de 1.700.000 niños cada
año.

Al analizar la distribuciOn de los aiumnos de enseñanza básica subvencionados
por ci Estado segün quintii de ingreso autónomo per capita, se constata que en los dos
años, casi ci total de alumnos de cnscñanza básica del primer quintil se cduca en
establecimientos subvencionados. En contraposición mcnos del 60% de sus pares del
quinto quintil se educa en esos estabiccimientos.

No se obscrvan variaciones signhficativas con respecto a la distribuciOn del gasto
en este nivel educativo. En 1987, ci 62,9% del gasto destinado a subvcnciones para este
nivel de enseflanza se invirtió en los ninos del 40% de menores ingresos de Ia población
que constituyen ci 63,3% de los alumnos subvencionados. En 1990 a ese mismo
subconjunto pobiacional que rcprescnta ci 61,8% de los aiumnos subvencionados, se
les destinó ci 62,6% del gasto. Como contrapartida, ci 7,1% del gasto en 1987 y ci 6,8%
en 1990 se destinO al 20% de la población de mayores recursos que rcpresentan ci 6,8%
de los alumnos subvencionados en ambos años (vcr Cuadro N 2 12 y Gráfico N3).
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CUADRO N 2 12

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987 -1990
DEL GASTO FISCAL EN EDUCACION BASICA

	

1987	 1990

	

OulntU de	 .Total	 % Alumno. Distribucuon	 Total	 % Alumnos Distrubucuon
Ingreso

	

Alumnos	 Establec.	 del Gasto	 Alumnos	 Establec.	 del Gasto
Autonomo

	

Subvenc.	 Subvenc.	 Basuca	 Subvenc.	 Subvenc.	 Basuca
Per Capita

1	 654.650	 37,2	 36,8	 614.138	 34,9	 35,7

2	 458.486	 26,1	 26,1	 473.685	 26,9	 26,9

3	 311.492	 17,7	 17,8	 323.876	 18,4	 18,1

4	 214.534	 12,2	 12,3	 227.672	 12,9	 12,6

5	 120.293	 6,8	 7,1	 119.416	 6,8	 6,7

	

TOTAL	 1.759.455	 100,0	 100,0	 1.758.787	 100,0	 100,0

Fuente; ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Deparlamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, Encuesta CASEN 1990

GRAFICO N23
DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987-1990 DEL GASTO EN EDUCACION
BASICA Y SUS BENEFICIARIOS SEGUN QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO
PER CAPITA
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Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificaciôn y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, Encuesta CASEN 1990
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Si bien en ambos años, la distribución del gasto es bastante congruente con la
distribución de la matrIcula en estabiecimientos subvcncionados segün quintil de
ingreso y a su vez ésta, con la distribuciOn de la población en edad escolar scgün nivel
de ingreso, es preciso senalar que este resultado no refleja ci esfuerzo por mejorar la
calidad de Ia educación en ]as escucias más pobres realizado por ci Gobiemo en 1990,
con la puesta en marcha del "Programa de Emergencia para el Mejoramiento de la
Calidad en Escuelas Básicas de Sectores Pobres" (P-900).

Con este programa, iniciado en 1990, se han beneficiado 1.385 escuelas básicas
del pals, que constituyen aproximadamente el 15% del total de escuelas municipaliza-
das y particulares subvencionadas. Su objetivo principal es elevar ci rendimiento
escolar del 20% de la matrIcula del primer ciclo de enscñanza básica (222.491 niflos).
Con este fin, se ha reparado la infracstructura de las escuclas, se han organizado talleres
de perfeccionamiento de profesores, se han distribuido textos escolares y material
educativo, se ha proporcionado apoyo a los niños con retraso escolar asI como tambián
a docentes y directivos. Financiado gracias a la cooperación de Suecia y Dinamarca,
ci programa ha significado para 1990 una inversion de cinco millones de dólares en las
escuelas que atienden sectores de extrema pobreza.

5. Nivel de enseñanza media

Atiende a Ia población escolar egresada de Ia educación general básica, entre los 13-14
y los 17-19 aiios de edad. Sc organiza en dos ramas; la media humanIstico-cientIfica,
con una duración de cuatro aflos cuyo objetivo es forrnar integralmente al educando,
preparándolo, ya sea para que continue estudios superiores o se incorpore al campo
iaborai y la educación t&mico-profesional, modalidad que comprende las ramas co-
mercial, técriica, industrial, agrIcola y marItima. Sus estudios tienen una duración de 4
O 5 aflos, segün la especialidad y sus objetivos principales están orientados a formar
integralmente al educando y prepararlo como técnico de nivel medio para descmpeflar-
se en las areas de producciOn o de scrvicios del sector laboral.

5.1 Análisls de la cobertura en educación media

El análisis comparativo de la informaciOn que proporcionan ]as Encuestas CASEN 1987
y 1990, revela que el nümero total de alumnos matriculados en este nivel' 3 disminuye
de 823.972 alum nos en 1987 a 804.632 en 1990, lo cual representa una tasa de
decrecimiento promedio de 2,3%. El decrecimiento observado en la matrIcula afecta
de manera diferencial a los grupos de ingreso, se constata en el primer quintil que la

13. Li cobcrtura mucstral dc la Encuesta CASEN 1990 para la matricula en cstc five] educacional alcanza &1 109%.
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tasa experimenta un incremento de 2,6%, en cambio hay un decrecimiento que oscila
entre -0,9 y -5,8% en los grupos restantes (ver Cuadro N213).

Esta disminución que experimenta la matrIcula por una parte y ci cambio en la
distribución segün grupos de ingreso, puede interpretarse erróneamente como una
disminución de ]as posibilidades de acceso a este nivel educacional si no se analizan
detenidamente los cambios experimentados en la distribución de la población del pals.
En efecto, se constata que entre 1987 y 1990, la población total del pals en el intervalo
de edad de 14 a 17 aflos disminuye un 4% en promedio siendo los grupos de menores
ingresos los que presentan reducciones más drásticas que aicanzan a! 13,3% en el
primer quintil y a 6,7% en ci segundo (ver Anexo EstadIstico, Cuadro N23).

La disminución y el cambio en la distribuciOn por grupos de ingreso que
experimenta la pobiación del pals en ci intervalo de edad de 14 a 17 años tambián afecta
en el cáicuio de la cobertura en enseñanza media" la que disminuye del 80,9% en 1987
al 80,2% en 1990. La cobertura por quintiles de ingreso, en ambos años, presenta
diferencias significativas, de más de 25 puntos porcentuales, entre los quintiles extre-
mos: solo ci 70% de los jOvenes del primer quintil accede a la educación media en
contraposiciOn a! 96% de sus pares del quinto quintil. No obstante, en ci perIodo
1987-1990, se aprecia un incremento de 3,5% en !a cobertura de, la pob!ación que
proviene del 40% de los hogares más pobres del pals, en tanto que en los quintiles
tercero y cuarto, la cobertura ha disminuido un 7,6% y 2,3% respcctivamcnte (ver
Cuadro N25).

El comportamiento que tiene Ia matrIcula de Ia educación media en ci periodo
1987-1990 varia notablemcnte segün Si se trata de la modalidad cientIfico-humanista
o tecnico-profesionai. En 1987 ci 86% de los alumnos estaba matriculado en la
modalidad cientlfico-humanista y solo ci 14% en la modalidad tecnico-profesional. En
1990 la proporción cambia a 72% y 28% respect ivamente. Este carnbio en gran medida
obedece a la promu!gación en 1988 del Decreto N 2 130 que aprueba un plan de estudios
flexible mlnimo para la educación media técnico profesional. En virtud de dicho
decreto, los alumnos puedcn iniciar sus estudios en la modalidad tócnico profesional

en 1, en 2, o en 39 año, de acuerdo al modelo curricular que adopte cada estableci-
miento y no solo después de aprobar dos años de enseñanza media como se estipulaba
anteriormente.

Consecucntemente, la matrIcula de la educaciOn media cientIfico-humanista
experimenta una disminución promcdio de 18,2% en ci perlodo estudiado, aicanzando
cifras cercanas al 20% en todos los quintiles con la cxcepciOn del quinto, que disminuye
un 10,6%. Por su parte, la matrlcuia de la educaciOn técnico-profesional prcscnta, en
ci mismo perlodo, un incremento promedio de 95,2%. Los incrementos mayores se

observan en los quintiles extremos (154,9% y 125,1% respectivamente). A pesar de
estos cambios, ci nümero de jóvenes matriculados en la modalidad cientIfico-humanista

14. No se obscrvan difcrcncias Ca Ia cobertura del nivcl dc cnscñanza media calculada por ci Ministcrio dc Educacidn

para 1990 y Ia quc se obtienc con la informacidn dc Ia Ezicuesta CASEN 1990; 80,01% y 80,2%, rcspcctivamcntc.
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es aproximadamente ci triple de los matriculados en la modalidad tdcnico profesional
(ver Cuadro N913).

La gran mayorIa de los jóvenes matriculados en el nivel de cducaciOn media en
sus dos modalidades, atiende establecimientos que reciben subvenciOn del Estado, ya
sea en establecimientos municipalizados o particular subvencionados. La matricula de
los establecimientos particulares pagados representa en promedio sOlo un 9,9% en 1987

y un 9,0% en 1990, sin embargo, las diferencias entre quintiles en este respecto son
considerables. En efecto, en 1987 ci 3,1% de los jOvenes del primer quintil atendIa
estabiecimientos particulares pagados en contraposición al 40,2% de sus pares del
quinto quintil, en tanto que en 1990 esas cifras alcanzan al 4,3% y 34,2% respectiva-
mente (ver Cuadro N°14 y Cuadro N°15).

CUADRO N2 14

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987 - 1990 DE LA MATRICULA EN
EDUCACON MEDIA* SEGUN DEPENDENCIA DEL ESTABLECIMIENTO

Quintli de MatrIcula	 Matricula M atricu Ia

	

Ingreso	 Estableclmentos	 Establecimientos

	

Autónomo	 Total
Particulares	 Subvencionados

Per ciplta

1987	 1990	 1987	 1990	 1987	 1990

1	 5.461	 7.593	 172.499	 167.285	 177.960	 174.878

2	 5.143	 3.373	 186.317	 182.542	 191.460	 185.915

3	 7.396	 9.022	 165.126	 150.917	 172.522	 159.939

4	 12.262	 9.990	 131.706	 122.468	 143.968	 132.458

5	 49.903	 39.541	 74.269	 75.923	 124.172	 115.464

	

TOTAL	 80.165	 69.519	 729.917	 699.135	 810.082	 768.654

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, Encuesta CASEN 1990.

Nota:	 (*) Se excluyen los casos sin información sobre dependencia del establecimiento.
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CUADRO N9 15

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987 - 1990 DE LA MATRICULA EN
EDUCACION MEDIA* SEGUN DEPENDENCIA DEL ESTABLECIMIENTO

Oulntll di Matricula	 Matriculalngrs.o	
Establecimlento, 	 Establecimientos 	 MatrIcula TotalAutónomo

Particulares	 Subvenclonado.Per Capita

1987	 1990	 1987	 1990	 1987	 1990

1	 3,1	 4,3	 96,9	 95,7	 100	 100

2	 2,7	 1,8	 97,3	 98,2	 100	 100

3	 4,3	 5,6	 95,7	 94,4	 100	 100

4	 8,5	 7,5	 91,5	 92,5	 100	 100

5	 40,2	 34,2	 59,8	 65,8	 100	 100

TOTAL	 9,9	 90	 90,1	 91,0	 100	 100

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Dapartamento de PlanificaciOn y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, EncuestaCASEN 1990.

Nota:	 () So excluyen los casos sin información sobre dependencia del establecimiento.

El anãlisis prccedcntc perrnite afirmar que tanto en 1987 como en 1990 una aita
proporción de la matricula en este nivel está financiada por ci Estado. A continuación
se presenta un análisis del presupuesto para el nivel de cnseñanza media y la distribu-
ción del gasto en cada modalidad.
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5.2 Dlstrlbución del aporte fiscal a la enseñanza media

En el decenio 1981-1990, ci presupuesto asignado a ambas modalidades de la enseñan-
za media experimenta grandes fluctuaciones. Si tomamos como base ci año 1981 y
calculamos un Indice de variación del aporte fiscal en el decenio, se observa una
disminuciOn de 33,6% para la modalidad cientIfico humanista y de 2,3% en la
modalidad tëcnico profesional. La vigencia del Decieto N2 130, a que hemos hecho

referencia, explica esta fluctuación ya que, al hacer la comparación entre 1981 y 1987,
es decir, antes de la vigencia del mencionado Decreto, se obseiva una disminución en
el aporte fiscal a la enseñanza media cientIfico humanista de 3,4% y de 41,5% para la

técnico profesional (ver Cuadro N2).
Menos del 20% de los recursos sectoriales se invierten en este nivel educativo.

El análisis del gasto social en educación prcscntado anteriormente, indica que en la
década 1981-1990, la proporción del presupuesto sectorial asignado a Ia modalidad
cientIfico humanista fluctuia entre un mInimo de 10,7% en 1990 y un máximo de 14,4%
en 1988. Por su parte, a la educación media tócnico profesional se le destina en ci
decenio un máximo de 8,1% en 1990 y un mInimo de 4,3% en 1987, del presupuesto
sectorial (vet Cuadro N3). Pot supuesto cstas fluctuaciones también se deben en pane
a la vigencia del dccreto mencionado.

En el decenio considerado, la proporción del presupuesto asignada a Ia modalidad
cientIfico humanista siempre supera la proporción de la técnico profesional no obstante,
a pesar de que la matrIcula subvcncionada de la modalidad técnico profesional
constituye la cuarta parte o menos de la matrIcula cientifico humanista subvencionada,
ci presupuesto que se Ic destina es proporcionaimente mayor.

En 1990, la participación en el total dc la matrIcula de cnscñanza media cientIfi-
co-humanista de los establecimientos subvcncionados asciende al 87,8%, en tanto que
la participación de los estabiecimientos particulares pagados a! 12,2%. Esto implica
que se ha producido, con respecto a 1987, una leve disminución de la matricula
subvencionada (1,4%) que representa un aumento de la matrIcula de los establecimien-
tos particulares pagados. Es interesante observar que en 1990 ha aumentado Ia propor-
ción de alumnos del primer y tercer quintil que acceden a la enseñanza media cientIfico
humanista en establecimientos pagados en tanto que ha disminuido en el quinto (ver

Cuadro N16 y Cuadro N917).
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CUADRO N2 16

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS EN EDUCACION MEDIA CIENTIFICO
HUMANISTA * SEGUN DEPENDENCIA DEL ESTABLECIMIENTO 1987

T 0 T A L	 %Aiumno.	 %Total

Oulntil de
Ingreso	 Alumno.	 Alumno.	 Alumnoc	 Alumno.	 Alumno.	 Alumno.

Autónomo	 Media C-H	 Particular	 Subv.nc.	 Particular	 Subvenc	 Media C-H
Per Capita

1	 155.367	 4.736	 150.631	 3,0	 97,0	 100,0
2	 158.922	 4.398	 154.524	 2,8	 97.2	 100,0
3	 139.744	 5.439	 134.305	 3,9	 96,1	 100,0
4	 124.418	 11.238	 113.180	 9,0	 91,0	 100,0
5	 117.769	 49.135	 68.634	 41,7	 58,3	 100,0

TOTAL	 1 696.220	 74.946	 621.274	 10,8	 69,2	 100,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987.
Nota: (*) Se excluyen los casos sin informaciôn sobre dependencia del establecimiento.

CUADRO N2 17

DISTRIBUCION DE LOS ALUM NOS EN EDUCACION MEDIA CIENTIFICO
HUMANISTA * SEGUN DEPENDENCIA DEL ESTABLECIMIENTO 1990

1 0 T A L	 % Alumno.	 % Total

Quintil do
Ingreso	 Alumnos	 Alumna.	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos

Autónomo	 Media C-H	 Particular	 Subvenc.	 Particular	 Subvenc	 Media C-HPer Capita

1	 119.785	 6.831	 112.954	 5,7	 94,3	 100,0
2	 122.270	 3.097	 119.173	 25	 97,5	 100,0
3	 112.626	 8.772	 103.854	 7,8	 92,2	 100,0
4	 98.536	 9.572	 88.964	 9,7	 90,3	 100,0
5	 103.411	 39.387	 64.024	 38,1	 61,9	 100,0

TOTAL	 556.628	 67.659	 1 488.969	 12,2	 87,8	 100,0

Fuente: Departamento do Planificacion y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
Nota: () Se excluyen los casos sin información sobre dependencia del establecirniento,
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En 1990, la distribución del gasto en esta modalidad presenta leves variaciones
con respecto a 1987. En 1987, ci 50,7% del gasto dcstinado a subvenciones se invirtiO
en los jóvenes del 40% de menores ingresos de Ia población que constituyen el 59,1%

de los alumnos subvencionados. En 1990 a ese mismo subconjunto poblacional, que
representa ci 47,5% de los alumnos subvencionados, se les dcstinó ci 47,6% del gasto.
Como contrapartida, ci 10,4% del gasto en 1987 y ci 13,3% en 1990 se destinó al 20%
de Ia población de mayores recursos que representan porcentajes similares de alumnos
subvencionados para cada año (ver Cuadro N 920 y Gráfico N4).

A pesar de las diferencias que hemos señalado, tanto en 1987 como en 1990, la
distribuciOn del gasto en la enseñanza media cientifico humanista es bastante congruen-
tc con la distribución de la matrIcula en establecimientos subvencionados segün quintil
de ingreso.

Por su parte, la participación en el total dc la matrIcuia de enseñanza media
tecnico-profesional de los estabiecimientos subvencionados asciende en 1990 a!
99,1%, en tanto que Ia participaciOn de los establecimientos particulares pagados es
menos del 1%. Estos porcentajes indican que en esta modalidad la proporción de la
matrIcuia subvcncionada ha experimentado un incremento del 3,7% COfl respecto a
1987, lo quc representa una disminución proporcional de la matrIcula de los estahieci-
mientos particulares pagados (ver Cuadro N 2 18 y Cuadro N219).

CUADRO N9 18

DISTRIBUCION DE LOS ALUM NOS EN EDUCACION MEDIA TECNICO
PROFESIONAL * SEGUN DEPENDENCIA DEL ESTABLECIMIENTO 1987

T 0 T A L	 % Alumno.	 % Total

Quintil de
Ingreso	 Alumnos	 Alumnos	 Alumno.	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos

Autónomo	 Media T-P	 Particular	 Subvenc.	 Particular	 Subvenc	 Media T-P
Per CIpita

1	 22.593	 725	 21.868	 3,2	 96,8	 100,0

2	 32.538	 745	 31.793	 2,3	 97,7	 100,0

3	 32.778	 1.957	 30.821	 6,0	 94,0	 100,0

4	 19.550	 1.024	 18.526	 5,2	 94,8	 100,0

5	 6.403	 768	 5.635	 12,0	 88,0	 100,0

TOTAL	 113.862	 5.219	 108.643	 4,6	 95,4	 100,0

Fuente: ODEPLAN, EncuestaCASEN 1987.
Nota:	 (*) Se excluyen los casos sin intormación sobre dependencia del establecimiento.
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CUADRO N9 19

DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS EN EDUCACION MEDIA TECNICO
PROFESIONAL * SEGUN DEPENDENCIA DEL ESTABLECIMIENTO 1990

T 0 T A L	 % Alumno.	 % Total

QulntU di

	

Ingreso	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos	 Alumnos
Autónomo	 Media T-P	 Particular	 Subvenc.	 Particular	 Subvenc	 Media T-P
Per Cépita

1	 55.093	 762	 54.331	 1,4	 98,6	 100,0
2	 63.645	 276	 63.369	 0,4	 99,6	 100,0

3	 47.313	 250	 47.063	 0,5	 99,5	 100,0

4	 33.922	 418	 33.504	 1,2	 98,8	 100,0
5	 12.053	 154	 11.899	 1,3	 98,7	 100,0

	

TOTAL	 212.026	 1.860	 210.166	 0,9	 99,1	 100,0

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
Nota:	 (*) Se excluyen los casos sin información sobre dependencia del establecimiento.

CUADRO N220

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987-1990 DEL GASTO FISCAL EN
EDUCACION MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA * SEGUN QUINTIL DE INGRESO
AUTONOMO PER CAPITA

	

1987	 1990

	Quintll di	 -.Total	 % Alumno. Di.trlbucuon	 Total	 % Alumnos DistribuclonIngreso Alumnos	 Establec.	 del Gasto	 Alumnos	 Establec.	 del GastoAutonomo Subvenc.	 Subvenc.	 Media C-H	 Subvenc.	 Subvenc.	 Media C-HPer CIpita

1	 150.631	 24,2	 24,8	 112.954	 23,1	 23,5

2	 154.524	 24,9	 25,9	 119.173	 24,4	 24,1

3	 134.305	 21,6	 20,3	 103.854	 21,2	 21,0

4	 113.180	 18,2	 18,7	 88.964	 18,2	 18,1

5	 68.634	 11.0	 10,4	 64.024	 13,1	 13,3

	

TOTAL	 1	 621.274	 100,0	 100,0	 488.969	 100,0	 100,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departarnento de Planificación y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, Encuesta CASEN 1990.

Nota:	 () Se excluyen los casos sin intorrnación sobre dependencia del establecimiento.
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GRAFICO P424

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987-1990 DEL GASTO EN EDUCACION
MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA V SUS BENEFICIARIOS SEGUN QUINTIL DE
INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

Quintil de Ingreso Autónomo Per Capita

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, Encuesta CASEN 1990.

En 1990, la distribución del gasto en la modalidad técnico profesional presenta
aigunas variaciones con respecto a 1987. En 1987, ci 17,9% del gasto destinado a
subvcncioncs se invirtió en los jóvencs del 20% de menores ingresos de Ia pobiación
que constituyen ci 20,1% de los alumnos subvencionados. En 1990, a ese mismo
suhconjunto poblacional que reprcsenta ci 25,9% de Jos alumnos suhvencionados, se
Ics destinO ci 25,8% del gasto. Como contrapartida, ci 5,5% del gasto en 1987 y ci 5,7%

en 1990 se dcstinó al 20% de la pobiación de mayores recursos que representan
porcentajes similares de alumnos subvcncionados para cada año. Por lo tanto, se podrIa
afirmar quc en 1990 se ha producido una corrccción en la distribución de los rccursos
de manera que sea más congruente con la distrihución de Ia matrIcuia (ver Cuadro N21

y Gráfico N5).
En resumen, entre 1987 y 1990 se ha producido una disminución y una variación

en la distribución de la matrIcuia por grupos dc ingreso, que ohcdecc a cambios
obscrvados en la distribución de la población en el grupo de cdad quc corrcspondc a la
edad de los alumnos de este nivei de enscflanza, en general, la cobertura y la proporción
de alumnos matricuiados en la enscñanza media de cada quintil aumenta a mcdida que
aumenta el nivei de ingreso, los alumnos de los quintiles de ingreso superior optan por
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CUADRO N2 21

DISTRIBUCION COMPARATIVA DEL 1987 - 1990 GASTO FISCAL EN
EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL * SEGUN QUINTIL DE INGRESO
AUTONOMO

	1987	 1990

Quintil di

	

Total	 % Alumnos Distribucion	 Total	 % Alumnos DistribucionIngreso Alumnos	 Establec.	 del Gasto	 Alumnos	 Establec.	 del GastoAutonomo Subvenc.	 Subvenc.	 Media T-P	 Subvenc.	 Subvenc.	 Media T-PPer Capita

1	 21.868	 20,1	 17,9	 54.331	 25,9	 25,8

2	 31,793	 29,3	 29,6	 63.369	 30,2	 29,7

3	 30.821	 28,4	 30,3	 47.063	 22,4	 22,8

4	 18.526	 17,1	 16,7	 33.504	 15,9	 15,9

5	 5.635	 5,2	 5,5	 11.899	 5,7	 5,8

TOTAL	 108.643	 100,0	 100,0	 210.166	 100,0	 100,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planiticaciôn y Estudios Sociales, MIDE.
PLAN, Encuesta CASEN 1990.

Nota:	 (*) Se excluyen	 los casos sin informaci6n sobre dependencia del estabiecimiento.

GRAFICO N25

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987-1990 DEL GASTO EN EDUCACION
MEDIA TECNICO PROFESIONAL V SUS BENEFICIARIOS SEGUN QUINTIL DE
INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

	

0 I	 I	 I

	

1	 2	 3	 4	 5

Quintil de lngreso Autónomo Per Capita

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, Encuesta CASEN 1990.
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establecimientos privados en mayor proporciOn que los alumnos provenientes de
hogares de menores ingresos.

Por otra parte, los cambios en la distribución de la matrIcula de enscñanza media
segün modalidad se deben a los cambios introducidos con la vigencia del decreto N2130
de 1988 y no son expresión de una mayor demanda de enseñanza media técnico
profesional por parte de la población. Con respccto a la distribución del gasto, se puede
afirmar que al igual que en los niveles anteriores, Ia distribución del gasto en ambas
modalidades es bastante congruente con la distribución de la matrIcula en estableci-
mientos subvencionados segün quintil de ingreso y a su vez ésta, con la distribución de
Ia población en edad escolar segün nivel de ingreso, especialmente en 1990.

En teorIa, todos los jóvencs que descen completar la enseñanza media pueden
haccrlo, no obstante un sin nümero de factores sociales y econOmicos inciden para que
la desercidn y la repitencia sea mayor entre los jóvenes provenientes de los hogares
que cuentan con menores recursos. Si a esta situaciOn se suman los problemas de baja
calidad de la educación que reciben los jóvenes en Ia mayorIa de las escuclas subvcn-
cionadas, Ia falta de estimulación que reciben en los hogares, las presiones para asumir
tempranamente responsabilidades familiares y el bajo rendimiento escolar, se pucde
comprender que el acceso a la cnseñanza superior sea tan limitada para los jóvcnes
provenientes del cuarenta porciento de las familias de menores ingresos.

Como veremos en la próxima sección, no es que la educación superior esté
abiertamente vedada para los jóvcnes de bajos ingresos, por el contrario, se supone que
cxiste igualdad de oportunidades. En la práctica, se ha transformado en un proceso
altamente regresivo en el cual sOlo una elite tiene acceso a la educaciOn superior.

6. Nivel de educación superior

Corresponde al nivel de educación post-secundaria. Los Decretos con Fucrza de Ley
promulgados entre diciembre de 1980 y abril de 1981, definen la nueva estructura y las
nuevas funciones de las universidades y la educación superior en general. Estos
decretos, establecen una distinción entre trcs tipos de educaciOn superior: la cducación
impartida por las universidades, los institutos profesionales (IP) y los centros de
formación tdcnica (CFT); se distingue también entre educaciOn superior con aporte
estatal y educación superior privada.

La educaciOn superior con aporte estatal comprende las universidades tradicio-
nales asI como también aquellas universidades e institutos profesionales, que son
producto de la reestructuraciOn ("regionalizaciOn") establecida por ley y son beneficia-
rias de aporte fiscal directo e indirecto. La educaciOn privada comprende todas aqucilas
instituciones creadas a partir de la nueva Icy; no reciben aporte fiscal directo. Todos
los establecimientos de educación superior con reconocirniento oficial tienen la posi-
bilidad de optar al aporte fiscal indirecto.
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En 1990 habIa en Chile un total de 60 universidades; de las cuales, 20 recibIan
aporte directo del Estado y 40 universidades privadas con aprobación estatal (de ]as 40,
35 estaban en funcionamiento).

Por su parte, los institutos profesionales (IP) pueden conceder toda clase de tItulos
profesionales, excepto los de doce carreras universitarias, y tItulos técnicos. Hay 72 IP
privados y 2 estatales. Los centros de formación t&nica (CFT) imparten tItulos técnicos
en diversas especialidades; en 1990 habIan 156 CFT, todos particulares.

6.1 Anállsis de la cobertura en educaclón superior

El cálculo de la cobertura en educación superior por quintiles de ingreso per capita,
arroja un valor promedio nacional de 14,9% para 1987 y de 15,6% para 1990. En ambos
aflos se aprecian diferencias significativas entre los quintiles, lo cual revela la desigual-
dad existente entre ]as oportunidades de acceso al sistema formal de educación superior
que tiene Ia pobiaciOn de acuerdo a la situación socio económica familiar. No obstante,
entre 1987 y 1990 se observa una tendencia hacia ci logro de una mayor equidad en ]as
oportunidades de acceso a Ia cducación superior, pues la cobertura del primer quintil
aumenta del 4,0% al 7,7%, en tanto que en ci quintil superior disminuye del 42,3% al
36,3% (ver Cuadro N5).

El aumento de 0,7% en la cobertura total de este nivel de enseñanza no refleja
importantes cambios que se han producido en ci perIodo 1987-1990, los cambios que
se aprecian en los diferentes grupos de ingreso son dignos de consideración. Por una
parte, se observa un aumento promcdio de 7,1 puntos porcentuales en la cobertura de
la población proveniente del 40% de menores ingresos y, por otra, una disminución de
8,7 puntos porcentuales en la cobertura de la población proveniente del 40% de hogares
de altos ingresos. Estos cambios indican que se ha producido entre 1987 y 1990 una
disminuciOn de la brecha entre la cobertura de los quintiles extremos, desde una
diferencia de 38,3 puntos porcentuales en 1987 a una diferencia de 28,6 puntos en 1990
(ver Cuadro N25).

Dc acucrdo a Ia información que proporciona la Encuesta CASEN, Ia matricula'5
total en educación superior ha aumentado de 235.651 alumnos en 1987 a 248.831 en
1990 lo que representa un incremento promedio de 5,6%. Si se analiza la distribuciOn
de la matricula segün nivel de ingreso per capita del hogar, se puede apreciar que en
ambos años la distribución es bastante heterogénea, las diferencias entre los quintiles
extremos alcanza a 37,9 puntos porcentuales en 1987 y a 29,0 puntos en 1990.

Entre 1987 y 1990 se constatan cambios significativos en Ia distribución de la
matrIcula de educaciOn superior segén quintil de ingreso. La matrIcula del primer
quintil aumenta de un 5,6% en 1987 a 9,1% en 1990, en el segundo de 8,3% a 11,9%,

15. La cobcrtura muestral de Ia Encuesla cAsEN 1990 para la matricula en el nivel de educacidn superior alcanza al
99,5%.
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en el tercero, cuarto, y quinto quintil, que corresponde a los más altos ingresos, se
produce una disminucidn que fluctüa entre menos del 1% y ci 4%. Este aumento de la
matrIcuia, que se concentra fundamentalmente en los quintiles de menores ingresos,
representa un incrcmento de 85,5% en la matrIcula del primer quintil y de 5 1,9% en el
segundo. En los quintiles de mayores ingresos, en canibio, representa una disminuciOn
en la matrIcula de 6,1% y 4,4% rcspectivamente (ver Cuadro N222).

CUADRO N9 22

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987 - 1990 DE LA MATRICULA DE
EDUCACION SUPERIOR, SEGUN QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER
CAPITA

1987	 1990

Quintil de
Ingreso Alumnos	 Alumnos	 %	 % Varlacion

Autonomo Per
CIpita

1	 12.243	 5,2	 22.709	 9,1	 85,5

2	 19.495	 8,3	 29.605	 11,9	 51,9

3	 40.993	 17,4	 41.869	 16,8	 2,1

4	 63.766	 27,1	 59.883	 24,1	 -6,1

5	 99.154	 42,1	 94.765	 38,1	 -4,4

TOTAL	 235.651	 100	 248.831	 100	 5,6

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificaciôn y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, EncuestaCASEN 1990.

La distribución de la matrIcula en el nivel de cducación superior es bastante
homogdnea entre los establecimientos que reciben aporte estatal y los que no recibcn.
El porcentaje de jóvenes matriculados en establecimientos con aporte estatal represen-

tan un 5 1,6% en 1987 y un 48,2% en 1990, es dccir, se ha producido en cste perIodo,
una disminución de 3,4% de Ia matrIcula en establecimientos suhvcncionados por el
Estado.

Sin embargo, las diferencias entre quintiles en este respecto son considcrablcs,
pues se observa que en 1990 la participaciOn de la matrIcula en los estahlecimicntos
subvencionados por el Estado, de jóvenes provenientes de los hogares de menores
recursos, ha aumentado del 55,2% al 60,6% en ci primer quintil y de 40,7% al 48,2%
en ci segundo quintil. A la inversa, en los estabiccimientos privados ha aumcntado la
matrIcula de jóvenes provenientes dc hogares clasificados en el cuarto y quinto quintil.
(ver Cuadro N923).
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CUADRO N2 23

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987 - 1990 DE LA MATRICULA EN
EDUCACION SUPERIOR EN ESTABLECIMIENTOS CON Y SIN APORTE
ESTATAL SEGUN QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

1987	 I	 1990

Oulntil de

	

Total	 Total

	

lngr.ao Alumnos % Alumnos % Alum	 Alumnosnos	 % Alumnos % Alumnos
Autónomo	 con sports	 sin aparts	 con aporte	 sin aporteEducación	 Educación

	

Per CipIta	 del Eatado del Estado	 del Estado del EstadoSuperior	 Superior

1	 12.243	 55,2	 44,8	 22.709	 60,6	 39,4

2	 19.495	 40,7	 59,3	 29.605	 48,2	 51,8

3	 40.993	 49,8	 50,2	 41.869	 47,1	 52,9

4	 63.766	 48,5	 51,5	 59.883	 43,7	 56,3

5	 99.154	 55,9	 44,1	 94.765	 48,6	 51,4

	

TOTAL	 235.651	 51,6	 48,4	 248.831	 48,2	 51,8

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, Encuesta CASEN 1990.

Si analizamos la matrIcula total de educación superior en establecimientos
subvencionados por quintiles de ingreso autónomo per capita, Sc aprecia que entre 1987
y 1990 la matrIcula de jóvcncs que proviencn dc hogares del primer y segundo quintil
ha aumentado aproximadamcnte al doble, en camhio, la matricula de los jóvenes
provenientes de hogares del quinto quintil que representaba ci 45,6% del total en 1987,
en 1990 constituye ci 38,4% (ver Cuadro N°24).
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CUADRO N9 24

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987-1990 DE LOS BENEFICIARIOS DEL
CREDITO FISCAL UNIVERSITARIO COMO PROPORCION DE LA MATRICULA
DE EDUCACION SUPERIOR SUBVENCIONADA SEGUN QUINTIL DE INGRESO
AUTONOMO PER CAPITA

1987	 1990

Quintil de	 Total	 Total% Alumnos	 % Alumrios
Ingreso	 AlumnosAlumnos% Alumnos con Cridito	 % Alumnos con Crédito

Autónomo Educación	 Educación
Subvenclon.	 Fiscal an	 Subvencion.	 Fiscal an

Per Capita	 Superior	 c/Quintil	 Superior	 c/Ouintil
Subvencion.	 Subvencion.

1	 6.763	 5,6	 91,4	 13.766	 11,5	 84,4

2	 7.934	 6,5	 95,0	 14.263	 11,9	 82,8

3	 20.413	 16,8	 97,4	 19.714	 16,4	 925

4	 30.936	 25,5	 78,6	 26.187	 21,8	 70,2

5	 55.467	 45,6	 44,0	 46.069	 38,4	 37,2

TOTAL	 1	 121.513	 100,0	 67,8	 119.999	 100,0	 64,3

Fuerite: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificacôn y Estudios Sociaes, MIDE-
PLAN, Encuesta CASEN 1990. MINEDUC, Division Educación Superior.

A pesar dc quo on 1990 aumcnta sign ificativamente la proporción de alumnos de
los quintiics inferiores matriculados on establecimientos de educación superior sub-
vcncionados, la distribución segün quintil de ingreso, dista mucho (IC ser equitativa.

A difcrencia de los niveics educativos analizados anteriormente, estos cambios
on la cobertura y matrIcula on educación superior no puedcn intcrprctarsC como

producto dc un aumento en la pohiación on ci grupo etarco corrcspondicntc, pucs ci

incremento ha sido Infimo on ci perlodo. Por otra partc, no Sc obscrvan variac ion es dc

consideraciOn on la distribución de la pohlación segün quintil de ingreso (ver Anew
EstadIstico, Cuadro N4). En estc caso, los cambios pucden atrihuirsc a la conjunción
de diversos factores: un aumento de las oportunidades educacionaics on general, debido

al aumento on la oferta educativa on este nivel, un aumcnto de las oportunidades para

los grupos dc menores ingresos como producto de una politica estatal para revertir la
regresividad observada, un incrcmcnto del prestigio de aigunas universidades privadas
sin aporte estatal quo infIuyc para aumentar su matrIcuia on general y on especial la dc
aiumnos provenientes de familias de altos ingresos.

En suma, en 1990 ci nivcl de educación superior comprcnde un total dc 290
establecimicntos, en sus distintas modalidades, las univcrsidadcs privadas y con aporte
del Estado, los institutos profcsionalcs y los centros de formación t&mica. Dc éstos solo
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20 universidades y 2 inStitutos profesionales que reciben aportes fiscales son autóno-
mos. En general, tanto Ia cobertura como la matrIcula ha aumentado en el perIodo
estudiado, aumento que ha favorecido especialmente a los sectores de menores ingre-
SOS. En 1987 y en 1990, aproximadamente la mitad de la matrIcuia en este nivel
educacional está subvencionada por el Estado, no obstante, en 1990 aumenta la
proporciOn de jóvenes provenientes de los hogares de menores recursos matriculados
en los establecimientos subvencionados por ci Estado. Sin embargo, a pesar de esos
cambios, la poblaciOn en edad de acceder a Ia educación superior tiende a concentrarse
en los quintiles de menores ingresos en tanto que la matrIcula en este nivel educacional
proviene en su gran mayorIa de los sectores dc más altos ingresos.

El crédito fiscal universitario es un préstamo de recursos a los estudiantes de tercer
nivel carentes de recursos, que tiene como propOsito ayudarles a financiar sus estudios,
revirtiendo asI el carácter regresivo de la educación superior que hemos descrito. A
continuaciOn se presenta un análisis del aporte sectorial a Ia educación superior y un
análisis de la distribuciOn del aporte estatal al programa de cr&lito fiscal universitario.

6.2 Análisis del aporte fiscal a educaclón superior

El presupuesto asignado al nivel de cducaciOn superior en el dccenio 1981-1990,
experimenta grandes fluctuaciones. Si tomamos como base el año 1981 y calculamos
un Indice de variación del aporte fiscal en ci decenlo, se obscrva una disminución de
43,0%. Este es el nivel educacional que cxperimenta la mayor reducción en la
asignación presupuestaria (ver Cuadro N22).

En 1981 ci 27,7% de los recursos sectoriales se invertIa en este nivel educativo,
en 1990 se ha reducido al 20,7% (ver Cuadro N3).

Dc acuerdo a la legislación vigente (DEL. N 94 del 14 de enero de 1981), el Estado
transfiere recursos a las universidades por concepto de aporte fiscal directo, aporte
fiscal indirecto, y crédito fiscal universitario.

El aporte fiscal directo es la transferencia que realiza ci Estado para el financia-
miento de ]as universidades existentes al 31 de diciembre de 1980 y de las instituciones
que se derivaron de ellas, como contrapartida dc ]as prestaciones que éstas hacen a la
sociedad por conccpto de las investigaciones cientIficas y tecnológicas que conforman
un bien püblico y la extensiOn universitaria quc constituye un bien "meritorio", cuyo
consumo ci gobierno está dispuesto a fomentar y financiar.

El monto anual del aporte fiscal directo se fija en ci presupuesto pOblico y su
distribuciOn, hasta 1989, estaba deterrninada por una participaciOn fija. Desde 1990 se
distribuye en porcentajes que son prcdcterminados por los montos del aflo precedente
y por un modelo de asignaciOn de recursos, lo cual introduce pcqueñas variaciones cada
año.

El aporte fiscal indirecto es ci aporte que el Estado otorga anualmente a las
universidades y a las entidadcs de cducaciOn superior, para que cumplan su función
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docente. Como una mancra de fomentar la competitividad entre las universidades, se
distribuye en forma proporcional de acuerdo al nümcro de alumnos matriculados que
estuvieran entre los 27.500 mejores puntajes de la Prueba de Aptitud Académica (Art.
32 D.F.L. N24 de enero de 1981). Desde 1990, las instituciones privadas de educación
pueden optar al aporte fiscal indirecto. Este aporte es de por Si regresivo, pues son los
alumnos provenientes de hogares de altos ingresos egresados de establecimientos
particulares pagados los que, en promedio, obtienen puntajes más elevados.

Debido a que el aporte fiscal directo e indirecto se destina solo en parte a labores
de docencia y, que en definitiva, es la sociedad como un todo la que se beneficia con
las labores de extension e invest igación que se financian con esos aportes, no tiene
sentido calcular su distribuciOn segün quintil de ingreso, utilizando para tales efectos
solo la población de alumnos matriculados en los establecimientos de educaciOn
superior subvencionados. Además, lo que se obtendrIa es una distribuciOn proporcional
a la matricula de cada quintil. Cuando se hace este tipo de análisis es convenientc tener
presente que la cobertura total de cducaciOn superior es baja (menos del 16%) y que
para los estudiantes provenientes de farnilias de bajos ingrcsos se reduce a la mitad;
esta realidad es la que se reflejarIa en la distribución de los recursos asignados por
concepto de aporte fiscal directo e indirecto.

Si tiene sentido, en cambio, analizar la distribución del aporte, para el programa
de crédito fiscal universitarlo pues tiene como objetivo apoyar preferentemente a los
sectores de menores recursos. Es ci análisis que presentamos a continuación.

El crédito fiscal unh'ersitario es una transferencia de recursos a los alumnos que
tiene como propOsito que los estudiantes de tercer nivel carentes de recursos, puedan
financiar sus estudios a través de un crédito estatal cstablecido en condiciones privile-
giadas desde el punto de vista de plazo y tasas de interés. Desde su creación en 1980
(D.F.LN24), ha sufrido diversas modificaciones en aspectos que dicen relación con la
selecciOn de los beneficiarios y los mecanismos de asignaciOn de fondos.

A partir de la aprobaciOn de la Ley N 9 18.591 en 1986 (artIculos 70 al 80), se
estableciO un Fondo de Crédito Universitario para cada una dc ]as instituciones de
educación superior que rccibIa aportes del Estado; dstas, a su vez, distribuycn esos
recursos entre sus alumnos. El criterio para la detcrminaciOn del Fondo fue la distribu-
ción histOrica del crédito entre ]as instituciones.

SegOn el diseño original, el monto que el Estado destinaba a crddito fiscal
universitario constituIa en 1981 el 7% del aporte total de 1980 y aumcntaba progresi-
vamente hasta llegar al 50% en 1986 y los años siguientes. Estos recursos eran

administrados por el MINEDUC; desde 1987, tanto los fondos como la administración
de los mismos se transficre a los establecimientos de educaciOn superior.'6

Dc acuerdo a Ia informaciOn proporcionada por el Ministerio de Educación,
82.340 alumnos se beneficiaron con el programa de crddito fiscal univcrsitario en 1987,

16. En ambos casos ci monto dc rCcursoS Cs mayor, pUCS hay quc agregar ci costo de administracidn, Ia tasa dc inters

del mcrcado, los recursos quc no SC recuperan y ci piazo en rccuperarios,
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ese total representa el 67,8% de la matrIcula de los estabiccimicntos subvcncionados.
En 1990 se beneficiaron 77.183 estudiantes dc cducación superior de cstablecimientos
subvencionados que representan un 64.3% del total de cstudiantes dc esos estableci-
mientos.

Independicntemcntc del nivel socio-econOmico, la proporción de alumnos dc
cada quintil beneficiados con crédito fiscal universitario, respecto del total de estudian-
tcs matriculados en establecimicntos de enseñanza superior subvencionados ha expe-
rimentado una disminución. Probabiemente esta disminuciOn se debe, en parte, al
término de la poiItica de otorgar el pase escolar para la moviiizaciOn pübiica a los
heneficiarios del programa de crédito fiscal univcrsitario, situación quc motivaba a
muchos estudiantes a solicitar este beneficio (ver Cuadro N924).

Si bicn en términos relativos Ia proporción de estudiantes beneficiados ha dismi-
nuido, ci némero de estudiantes de los quintiles inferiores que rccibe crédito ha
experimentado un aumento de considcraciOn entre 1987 y 1990. En cfccto, en ci perIodo
considerado hay un aumento de 5.434 beneficiarios en el primer quintil y de 4.277 en
ci segundo, lo que represcnta un incremento de 87,9% y 56,8% rcspectivamentc. Por
ci contrario, los bcneficiarios de los quintiles superiores prcsentan un Ind ice de
variación negativa que fluctüa de -8,3% en ci tcrcer quintil a -29,8% en el quinto (ver
Cuadro N25).

CUADRO N9 25

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987-1990 DE LOS ALUMNOS
BENEFICIARIOS DEL CREDITO FISCAL UNIVERSITARIO SEGUN QUINTIL DE
INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

1987	 1990

QuintH de
Ingreso	 Nümero de	 Nümero de %	 % VariaciónAutónomo	 Beneficiarios	 Beneficiarios

Per Capita

1	 6.182	 7,5	 11.616	 15,0	 87,9
2	 7.537	 9,2	 11.814	 15,3	 56,8
3	 19.874	 24,1	 18.227	 23,6	 -8.3
4	 24.317	 29,5	 18.385	 23,8	 -24,4
5	 24.430	 29.7	 17.141	 22,2	 -29,8

TOTAL	 82.340	 100,0	 77.183	 100,0	 -6,3

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificaciôn y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, Encuesta CASEN 1990. MINEDUC. Division Educación Superior.
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En 1990, la distribución del aporte estatal para este programa prcscnta variacioncs
de consideraciOn con respecto a 1987. En 1987, el 17,9% de los recursos sc invirtió en
los jóvenes del 40% dc menores ingresos de la población que constituycn ci 16,7% de
los alumnos beneficiados. En 1990 a ese mismo subconjunto pobiacional, quc reprc-
senta ci 30,3% del total de alumnos beneficiados, se les destinó ci 38,6% de los recursos.
Como contrapartida, el 29,7% de los recursos del programa en 1987 y ci 19,7% en 1990
se destinó al 20% de la pobiación de mayores recursos que representan porcentajes
similares de alumnos subvencionados para cada año (ver Cuadro N°26 y Gráfico N°6).

GRAFICO N26

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987-1990 DEL GASTO EN EL PROGRAMA
DE CREDITO FISCAL UNIVERSITARIO V SUS BENEFICIARIOS SEGUN
QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

4	 5
Quintil de Ingreso Autónomo Per Capita

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificación y Estudios Soctales, MIDE-
PLAN, Encuesta CASEN 1990. MINEDUC, Division EducaciOn Superior.

Estas diferencias indican quc en 1987 la distribución de los rccursos del programa
es congruente con la distribución de los beneficiarios del programa segtmn quintil de
ingreso, es decir, no se aprecia un esfuerzo por asignar más recursos a los más
necesitados, siendo ci porcentaje de recursos destinados a cada quintil similar al
porcentaje dc personas beneficiadas. Por ci contrario, la distribución de los recursos
tiende hacia una mayor eficiencia en 1990 pues, la proporción dc los recursos destinada
a la población de menores ingresos es mayor que la proporción de beneficiários del
programa adcmás, se constata una reiación inversa a partir del terccr quintil.
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No obstante lo anterior conviene destacar que, a pesar de que en 1990 ha
aumentado la proporciOn de estudiantes de menores recursos que accede al crédito
universitario, aün hay airededor de 40% de estudiantes provenientes de hogarcs
clasificados en los dos quintiles de menores ingresos que no se benefician con el
programa pero, que probablemente recibcn apoyo financicro a través de becas otorga-

das por entidades particulares o pübiicas.
Por lo tanto, para comprender cabalmente ci impacto financiero que tiene ci

programa de crédito fiscal univcrsitario, no es suficiente analizar sOlo la cantidad de
dinero que reciben los estudiantes segOn estrato sociocconómico, por este concepto. Es
necesario conocer la distribución del conjunto de beneficios a que tienen acceso los
estudiantes, y, también, cuál es la proporciOn del valor total de la matrIcula que cubren
esos beneficios, incluido el crédito recibido. Prohabiemente los estudiantes del quinto
quintil se matriculan en carreras caras, largas, y de alto prestigio, en cambio, los
estudiantes de menores recursos y las mujeres se matriculan en carreras más cortas, de
costo inferior, y de menor prestigio. Consecuentemente, por ejemplo, los estudiantes
de los quintiles inferiores recibirlan, por concepto de crédito, un porcentaje mayor del
costo total de Ia carrera, en tanto que los estudiantes del quinto quintil estarian en la

situación inversa.
Desafortunadamente, la Encuesta CASEN no proporciona informaciOn al respecto,

por lo tanto, ci análisis presentado se limita a constatar la distribución de los recursos
segün quintil de ingreso, independientemente de la proporción del valor de la matrIcula

que esos recursos representan.
Como conclusion, se puede afirmar que, en general, ci acceso a la educaciOn

superior es bastante restringido para los sectores más pobres, especialmente en los
estabiecimientos sin aporte estatal. No obstante, en 1990 se aprecia un aumento
significativo de las oportunidades de ingreso de esos jOvenes en los estabiecimientos

subvencionados.
Con respecto al bcncficio del crédito fiscal univcrsitario constatamos que, si bien

en términos relativos la proporciOn de estudiantes beneficiados ha disminuido (mdc-
pendientemente del nivel de ingreso), ci némero de estudiantes de los quintiles
inferiores que reciben cstc bcneficio ha experimcntado un aumcnto de consideración
entre 1987 y 1990. En efecto, en ci perIodo considerado hay un aumento de 5.434
beneficiarios en ci primer quintil y de 4.277 en ci segundo, lo quc representa un

incremento de 87,9% y 56,8% respect ivamente. Por ci contrario, los beneficiarios de

los quintiles superiores presentan un Indice de variaciOn negativa que fluctda ernie

-8,3% en ci tercer quintil y -29,8% en ci quinto.
Por ültimo, ci anáiisis de la distribuciOn del gasto en este programa indica que en

1990 aumenta considerabiemente ci porcentaje de recursos destinado a los estudiantes
más necesitados: en 1987 ci 17,9% se destinaba al 40% más pobre de Ia pobiaciOn, en
1990 asciende al 38,6%. Por ci contrario, ci 40% más rico disminuye su participaciOn

en los beneficios del programa de un 56,0% a un 39,6%. Es conveniente hacer notar

que en 1990, aun cuando Ia proporción de estudiantes provenientcs del 40% de hogares
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más afluentes de la poblaciOn quc tienc acceso a estabiccimientos dc educacion superior
con aporte estatal, sigue siendo considerablemente mayor que la proporción de sus
pares del 40% de hogarcs más pobres (60,2% y 23,4% respect ivamente), los recursos
que reciben ambos grupos es similar (38,6% y 39,6%). Todo lo cual indica que, con
respecto a 1987, en 1990 ha aumentado la eficiencia en Ia distribución de los recursos
destinados a este programa.

La situación descrita, permite afirmar que ci problema del financiamiento de la
educación superior no se resuelve meramente con un aumento de los recursos finan-
cieros destinados a este nivel, i.e. aumento del niimero de becas para este nivel
educativo, sino que pasa necesariamente por una mejor distribuciOn de los mismos. Lo
que se requiere es un sistema confiabie y homogéneo que permita por una parte,
scieccionar con criterios uniformes a los estudiantes más calificados para recibir los
bencficios y por otra, fiscalizar tanto la distrihuciOn de los aportes como gestionar
efectivamente ci proceso de recuperación de los cróditos.

7. Programa de alimentación escolar en escuelas básicas (PAE)

El PAE es uno de los programas a cargo de Ia Junta Nacional de Auxilio Escolary Becas
(JUNAEB), organismo dcsccntralizado dependiente del Ministerio de Educación, creado
en 1964 mediante Ley 15.720 de octubre de 1964 y Decreto de EducaciOn N1830 de
marzo de 1965. Este programa funciona durante ci perIodo escolar (aproximadamente
180 dIas al año) en las 13 rcgioncs del pals. Consiste en la entrega de raciones
alimenticias a estudiantes de enscflanza básica de las escuelas municipalizadas y
particulares subvencionadas.

Es un programa de cobcrtura sciectiva destinado a los sectorcs más vulnerables
de la población. Los procedimientos utilizados para scicccionar a los bcneficiarios dc
este programa han experimentado multiples variaciones dcsde su crcaciOn. Desde 1987,
se utiliza una metodologla de aproximaciones sucesivas en la cual Ia cscuela constituye
la unidad básica de asignaci6n. 17 Estas cscuelas se seleccionan en función de su
caracterizaciOn sociocconómica. Los cstablecimientos bcneficiados con estos progra-
mas corrcsponden a aquclios con una vulnerabilidad entre 100% y 20% de acuerdo al
modelo dc selccción que utiliza la JUNAEB distribuyëndose, en forma decreciente, ci
volumen de raciones de acucrdo a esa vulncrabjljcjad. El modelo considera una scrie
de variables comprobadamente asociadas a la pobreza como la relación talla-edad, la
escolaridad de la madre, y también, la opinion del profesor respecto a las necesidades
del niflo. La determinación final recac en ci profesor que es quien selecciona a los
alumnos más vulnerabics.

17. Un anilisis dctallado dc csta mclodologia sc cncucntra en: Ximena Cassorla F. Mccanismos dc Asignación del
PAE en, Buscando Eqzudad, documento intcrno dc la Junta Nacional dc Auxilio Escolar y Bccas, Santiago Chile 1989.
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7.1 Cobertura del Programa de Allmentaclón Escolar

Información proporcionada por la JUNAEB 18 indica que en 1987 se distribuyO un
promedio diario de 477.800 raciones de desayuno u once y 463.100 almuerzos. Aportes
provenientes de la Reforma Tributaria permitieron, a partir del segundo semestre de
1990, aumentar considerablemente tanto el nümero de raciones alimenticias como la
calidad de las mismas. Es asI como se inicia ci programa de 1.000 calorIas que
distribuyó un promedio diario de 96.434 raciones de desayuno u once y de 96.466
raciones de almuerzo y se aumenta ci nümcro de raciones del programa existente de
700 calorIas el cual, en noviembre de 1990, distribuyó un promedio diario de 558.856

raciones de dcsayuno u once y de 449.972 almucrzos. Dc este modo, a fines de 1990
la JUNAEB operaba con dos tipos de programas:

a) Programa de 700 calorIas distribuidas en dcsayuno y aimuerzo con un aporte
de 250 y 450 caiorIas fisiológicas respectivamente y un aporte total de 20 grs. de
proteInas; las calorIas representan aproximadamente 1/3 de las recomendaciones
nutricionales (FAO-OMS 1985). En este programa participan escuelas con una vulnera-
bilidad entre el 20 y 80%.

b) Programa de 1.000 calorIas distribuidas en desayuno y almucrzo, con un aporte
de 350 y 650 calorIas respectivamente y un aporte de 25 grs. de protelnas; las calorlas
representan aproximadamente un 50% de las recomendaciones nutricionales (FAO-OMs

1985). En este programa participan escuelas pequenas con matrIcula inferior a 120
alumnos con vulnerabilidad entre 80 y 100%.

En ci Cuadro N227 se puede apreciar que entre 1987 y 1990 se ha producido un
incremento promedio de 37,1% en el nümcro de raciones de desayuno u once y de
18,0% en las raciones de aimuerzo. Los porcentajes de incremento, tanto en las raciones
de desayuno u once como de almuerzo, son mayores para los estudiantes provenientes
de hogares clasificados en los tres quintiles de más altos ingresos, para los estudiantes
del 40% más pobre ci incremento de raciones de dcsayuno alcanza al 25,5% y al 31, 1 %
las de almuerzo. Estas cifras corresponden al 124,9% y al 126,6% respectivamente para
sus homóiogos del 40% de mzIs altos ingresos.

Si bien en términos relativos, las cifras precedentes son preocupantes, ci análisis
de ia información segün nümcro y tipo de raciones que recibieron los beneficiarios del
PAE segün nivel de ingreso, permitc dimensionar mejor la cuantla que esos incrementos
representan. Por ejemplo, un incremento del 195,8% en el porcentaje de raciones de
almuerzo en el quinto quintil representa un total de 6.148 raciones. En contraposiciOn,
un incremento de 5,8% en el porcentaje de raciones de aimuerzo en ci primer quintil
representa un total de 15.740 raciones (ver Cuadro N227).

18. Ver Junta Nacional dc Auxilio Escolar y Bccas (JUNAEB), Anuario Esiadistico 1990. Dcpartamcnto de Planilica-

ción y Desarrollo, Santiago Chile 1990, p. 12.
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CUADRO N27

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987-1990 DE LA ASIGNACION DIARIA DE
RACIONES PAE SEGUN TWO DE RACION V QUINTIL DE INGRESO
AUTONOMO PER CAPITA

Quintli di
Ingreso	 Desayunos Desayunos Porcentaje	 PorcentajeAlmuerzo. AlmuerzosU Once	 u Once	 de	 deAutónomo	 1987	 19901987	 1990	 Variación	 VariaciónPer capita

1	 269.117	 328.300	 22,0	 271.686	 287.426	 5,8

2	 138.292	 182.826	 32,2	 136.851	 148.085	 8,2

3	 46.494	 90.430	 94,5	 37.927	 73.223	 93,1

4	 17.504	 42.594	 143,3	 13.495	 28.415	 110,6

5	 6.392	 11.140	 74,3	 3.141	 9.289	 195,8

TOTAL	 477.800	 655.290	 37,1	 463.100	 546.438	 18,0

Fuente: Elaboración propia sabre la base de informaci6n proporcionada par la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas (JUNAEB), Encuesta CASEN 1987 y Encuesta CASEN 1990.

En el perIodo 1987-1990 la cobertura del programa experimenta un aumento
notable. El porcentaje de estudiantes subvencionados de enscflanza básica que recibe
una ración de desayuno u once aumenta 9,4 puntos porcentuales (del 25,9% a! 35,3%)
en tanto que ci porccntaje que rccibc una ración de almucrzo cxperimcnta un incremento
de 4,8 puntos porcentuales (del 26,3% al 31,1%). Estos incrementos en la cohertura
presentan fluctuaciones importantes entre los quintiles, aumentos superiores al prome-
dio se observan en Ia cobertura de desayunos u once de los quintiles primero, tercero
y cuarto, y en Ia cobertura de almuerzo, con exccpciOn del segundo, todos los quintiles
presentan incrementos mayores que ci promedio. El tercer quintil es el grupo que más
se beneficia con este aumento de cobcrtura, tanto en la cobertura de desayuno u once
como de almuerzo (ver Cuadro N°28 y Cuadro N229).
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CUADRO N9 28

COBERTURA PROGRAMA PAE 1987
SEGUN TWO DE RACION Y QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

	

Quintil di	 TotalTotal	 Porcentaje	 Total	 Porcentaje

	

ingreso	 Alumnos	
Alumnos una sobre ci Total Alumnos con sobre .1 Total

	

Autónomo	 radon di

	

Subvenc	 Subvenc.	 Almuerzo	 Subvenc.

	

Per Capita	 Des. u Once

1	 654.650	 256.601	 39,2	 271.686	 41,5

2	 458.486	 131.861	 28,8	 136.851	 29.8

3	 311.492	 44.332	 14,2	 37.927	 12,2

4	 214.534	 16.690	 7,8	 13.495	 6,3

5	 120.293	 6.094	 5,1	 3.141	 2,6

	

TOTAL	 1.759.455	 455.578	 25,9	 463.100	 26,3

Fuente: Elaboración propia sobre la, base de información proporcionada por la Junta Nacional de Auxil,o
Escolar y Becas (JUNAEB) y Encuesta CASEN 1987.

CUADRO N929

COBERTURA PROGRAMA PAE 1990
SEGUN TWO DE RACION Y QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

	

Quintil di	 TotalTotal	 Porcentaje	 Total	 Porcentaje

	

ingreso	 Alumnos	 Alumnos una sobre ci Total Alumnos con sobre ci Total
Autcnomo

	

Su bvenc.	 radon di	 S u bvenc.	 Aim uerzo	 S u bvenc.

	

Per Capita	 Des. u Once

1	 614.138	 311.269	 50,7	 287.426	 46,8

2	 473.685	 173.342	 36,6	 148.085	 31,3

3	 323.876	 86.739	 26,5	 73.223	 22,6

4	 227.672	 40.384	 17,7	 28.415	 12,5

5	 119.416	 10.562	 8,8	 9.289	 7,8

	

TOTAL	 1.758.787	 621.296	 35,3	 546.438	 31,1

Fuente; Elaboración propia sobre la base de información proporcionada par la Junta Nacional de Auxulio
Escolar y Becas (JUNAEB) y Encuesta CASEN 1990.
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Es interesante hacer notar que en ci perIodo analizado no solo se ha producido un
aumento en Ia cobertura del programa sino que, además, la proporciOn de alumnos en
cada quintil que recibe más y mejores raciones en 1990 es ostensiblemente mayor que
en 1987. Independientemente del nivel socio económico, ci porcentaje de alumnos
beneficiados con una radon, ya sea de desayuno u once o de aimuerzo, ha disminuido,
en tanto que han aumentado notabiemente los beneficiados con dos y tres raciones (ver
Cuadro N2 30, Cuadro N2 31, Gráfico N27 y Gráfico N28).

CUADRO N2 30

DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIARIOS PAE 1987 SEGUN TWO DE RACION
V QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

Quintil di 1 Radon de	 2 Raclones de	 3 Raclones
Ingreso	 1 Radon de	 1 Desayuno u	 1 Desayuno

Autónomo	 Desayuno u	 Total
Once	 Almuerzo	 Once	 1 Almuerzo

Per Capita	 I AImuerzo	 1 Once

1	 26.2	 31,0	 39,4	 3,4	 100,0

2	 27,5	 30,2	 38,0	 4,3	 100,0

3	 31,7	 33,8	 31,4	 3,1	 100,0

4	 37,7	 29,8	 29.7	 2,8	 100,0

5	 59,0	 19,5	 14,5	 7,1	 100,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987.

CUADRO N231

DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIARIOS PAE 1990 SEGUN TWO DE RACION
V QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

Quintil di 1 RadOn de	 2 Raciones de	 3 Raciones
Ingreso	 1 RadOn di	 1 Desayuno u	 1 Desayuno TotalAutOnomo	 Desayuno U

Once	 Almuerzo	 Once	 I Almuerzo
Per Capita	 1 Almuerzo	 1 Once

1	 9,7	 22,8	 62,2	 5,3	 100,0

2	 15,1	 22,0	 57,3	 5,6	 100,0

3	 20,2	 26,7	 47,9	 5,2	 100,0

4	 28,6	 22,2	 41,5	 7,7	 100,0

5	 18,9	 23,7	 54,3	 3,1	 100,0

Fuente; Departamento do PlanificaciOn y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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GRAFICO N2 7
DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIARIOS PAE 1987 SEGUN TWO
DE RACION Y QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
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Quintil de Ingreso Autónomo Per Capita

Fucntc: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987.

GRAFICO N9 8
DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIARIOS PAE 1990 SEGUN TIPO DE
RACION V QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

1
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Quintil de Ingreso Autónomo Per Capita

Fucntc: Dcpartamcnto dc Planificación y Esludios Socialcs, MIDEPLAN, Encuosta CASEN 1990.
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CUADRO N932

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987 - 1990 DEL GASTO FISCAL EN EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN QUINTIL DE INGRESO
AUTONOMO PER CAPITA

Quintil de Ingreso	 Di.tribución del Gasto 	 Distribución del Gasto
Autónomo Per Capita	 1987	 1990

1	 57,8	 52,4

2	 28,9	 27,3

3	 9,1	 13,2

4	 3,3	 5,3

5	 0,9	 1,8

TOTAL	 100,0	 100,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, Encuesta CASEN 1990.

I	 4	 5
Quintil de Ingreso Autónomo Per Capita

Fuenle: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de PlanificaciOn y Estudios SociaPe, MIDE-
PLAN, EncuestaCASEN 1990.
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7.2 Distribución del aporte fiscal al Programa de Alimentación
Escolar

El PAL, rcpresenta aproximadamente ci 90% del presupuesto total de la Junta
Nacional de Auxiiio Escolar y Becas. En noviembre de 1990 se dcstinó un total de
$1.891.344.898 para este programa invirtiéndose $1.486.243.718 en cI programa de
700 calorIas y $405.111.180 para el de 1.000 calorIas.

La distribuciOn del aporte estatal para cste programa segün quintil de ingreso
autónomo per capita indica que, tanto en 1987 como en 1990, una proporción impor-
tante de ëstc se invierte en ci 40% de los estudiantes provenientes de los hogares de
menores ingresos (86,7% y 79,7% respectivamente). Sin embargo, esas cifras indican
que en ese perIodo ha disminuido en un 7% la proporción del aporte que se destina a
los alumnos más vuincrables, aumentando en un 3% la proporciOn destinada a! 40%
de estudiantes de hogares de mayorcs ingrcsos (ver Cuadro N 232 y Gráfico N29). La

proporciOn destinada a los alumnos provenientes de hogares dc ingresos medios
aumcntó en 4,1%. Este cambio observado en la distrihución del gasto, no se puedc
explicar por un cambio en ci procedimiento de asignación dc racioncs pues en 1990 se
aplicó la misma metodoiogIa quc en 1987.

Probablemente cste cambio se produjo a partir del segundo semestre de 1990, con
el inicio del programa de 1.000 calorIas puesto que, al aumentar ci nümero y calidad
de las raciones en los mismos estabiccimientos seleccionados, lo que se hace es
aumcntar la cobertura de estudiantes en ellos, bcneficiando un CSpcctr() más amplio quc
incluye sectores que no tienen primera prioridad. Adcmás, Ia imposihilidad de identi-
ficar a los estudiantes que reciblan raciones de 1.000 caiorias, que tiene un costo mayor,
obiigó a utilizar un promedlo ponderado en la valorizaciOn de este bcncficio distribu-
yendo de manera homogdnea el incremcnto. Si esta explicación es adecuada, Ia
distrihución deberla hahcrse corregido en 1991. Los resultados de la Encuesta CASEN

1992 permit iran saber si esto es efectivo.
Si, por ci contrario, los resultados observados en 1990 se manticncn en 1992, sc

piantea la neccsidad de buscar posibles explicaciones al comportamiento de la distri-
bución del gasto en ci programa, con el propósito dc afinar aün más los critcrios de
asignaciOn del bencficio. Continuando asI, ci constantc esfucrzo de JUNAEB por mejorar

la calidad dc ios bcncficios y aumcntar Ia cohertura a la totalidad de los alumnos

vulnerables de la enseñanza subvencionada.
En resumen, gracias a los aportcs provcnientcs dc la Reforma Tributaria, ci PAE

ha aumentado no solo su cohcrtura sino quc también la caiidad y cantidad de racionc.s
que reciben los alumnos de la educación básica suhvcncionada.

Tanto en 1987 como en 1990, una proporción importante del presupucsto dcsti-
nado al programa se invierte en el 40% de los estudiantes provenicntcs de los hogares
de menores ingresos (86,7% y 79,7% respectivamente). No obstante, en 199() se aprecia
una disminución de 7% en la proporciOn del aporte que se destina a los alumnos más
vulnerables, y un aumento de 3% en la proporción destinada al 40% de estudiantcs de
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hogares de mayores ingresos y en 4,1% la proporción destinada a los alumnos
provenientes de hogares de ingresos medios.

El cambio observado en la distribución del gasto, no se puede explicar por un
cambio en el procedimiento de asignación de raciones pues en 1990 se aplicó la misma
metodologla que en 1987. Se podrIa atribuir al método de valorizaciOn del bcneficio y
a la ampliación de la cobertura en los establecimientos previamente seleccionados, a
partir del segundo semestre de 1990, con el inicio del programa de 1.000 calorIas.

8. Impacto distributivo del gasto social en educación

En las secciones precedentes se ha presentado un anáiisis comparativo 1987-1990 de
la cobertura de cada programa educativo asI como también la distribución del gasto,
segün quintil de ingreso autónomo per capita. Esta sccción presenta la distribución del
total del aporte fiscal a los programas considerados para los aflos 1987 y 1990, y ci
impacto que representa en 1990 el gasto social en programas educativos al ingreso del
promedlo de los hogares chilenos asI como tambión el impacto en los hogares
beneficiarios de dichos programas.

En el Cuadro N233 se puede apreciar quc entre 1987 y 1990, la proporción del
total del aporte fiscal destinado a los programas educacionales que beneficia a los
hogares del primer y segundo quintil aumenta de 53,4% a 60,9% lo que representa un
incremento de 7,5%, en tanto que disminuye en 7% Ia proporción del aporte destinado
al 40% de los hogares de más altos ingresos (del 27,5% al 20,5%), manteniéndose casi
sin variaciOn Ia proporción destinada a los hogares dc ingresos medios. SituaciOn que
se observa claramente en el Gráfico N10.

En promedio, los programas educacionales rcprescntaron en 1990 un aporte
mensual de $5. 180 para cada familia chilena. El aporte promedio es dccrecicnte segimn
el nivel de ingreso del hogar constatándosc que hay una diferencia de más de $ 6.000
entre los hogares de quintiles extremos. El mayor aporte proviene de la subvención a
la cducación básica que representa el programa con mayor cobertura e inversion. El
crédito fiscal universitarlo es ci que contribuye menos al promedio total de programas
de educaciOn, teniendo Ia menor inversion y cobertura de todos éstos (ver Cuadro N34
y Cuadro N935).

Si se considera en ci análisis sOlo al total de hogares beneficiados con los
programas educativos, es posible tener una visiOn mas clara del impacto que represen-
tan estos programas en los hogarcs. Dc este modo, se constata que en promcdio en
1990, los programas educativos representan un aporte mensual de $ 10.743 a cada hogar
beneficiado, siendo ci programa de crédito universitario el que representa el mayor
aporte. En tanto que las diferencias en el aporte promcdio a los hogares de quintiles
extremos se reduce a $ 2.605 (vcr Cuadro N936).
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GRAFICO N° 10

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987-1990 DE LOS APORTES DE LOS
PROGRAMAS EDUCACIONALES A LOS HOGARES SEGUN QUINTIL DE
INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
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Quintil de Ingreso Autónomo Per Capita

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, EncuestaCASEN 1990.

CUADRO N° 34

APORTE TOTAL MENSUAL DE LOS PROGRAMAS EDUCACIONALES AL
INGRESO DE LOS HOGARES SEGUN QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO
PER CAPITA
(miiones de pesos 1990)

QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

SUBSIDIOS EN
EDUCACION	 MONTO	 1	 2	 3—T4	 5

Educación Parvularia 	 1.383	 381	 398	 281	 189	 134
EducaciónBásica	 9.363	 3.340	 2.518	 1.695	 1.182	 628
Educación Media C-H	 1.949	 458	 470	 409	 353	 259
Educación Media T-P 	 1.444	 372	 429	 330	 230	 83
PAE	 1.891	 991	 517	 249	 100	 34
Crédito Fiscal Universitario	 531	 121	 84	 116	 106	 104

TOTAL	 16.561	 5.663	 4,416	 3.080	 2.160	 1.242

Fuente: Elaboracibn propia con base en información del Ministerio de Educaciôn, y Departamento do
Planificación y Estudios Sociales MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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CUADRO N235

APORTE PROMEDIO MENSUAL DE LOS PROGRAMAS EDUCACIONALES AL
INGRESO DE LOS HOGARES SEGUN QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO
PER CAPITA
(pesos de 1990)

QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

	

SUBSIDIOS EN	 MONTO

	

EDUCACION	 PROMED	 1	 2	 3	 4	 5

Educación Parvularia	 433	 597	 622	 439	 295	 210

Educación Básica	 2.928	 5.224	 3.938	 2.650	 1.849	 982

Educaciôn Media C-H 	 610	 717	 735	 639	 553	 405

Educación Medial-P 	 451	 581	 670	 516	 360	 130

PAE	 592	 1.550	 808	 390	 156	 54

Crédito Fiscal Universitario	 166	 189	 131	 181	 166	 163

TOTAL	 5.180	 1 8.858 1	 6.904	 1	 4.815	 3.379	 1.944

Fuente: Departamento de PInificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

CUADRO N2 36

APORTE PROMEDIO MENSUAL DE LOS PROGRAMAS EDUCACIONALES AL
INGRESO DE LOS HOGARES BENEFICIADOS SEGUN QUINTIL DE INGRESO
AUTONOMO PER CAPITA
(pesos de 1990)

QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

	

SUBSIDIOS EN	 MONTO	
I

	

EDUCACION	 PROMED	 1	 2	 3	 4	 5

Educación Parvularia 	 6.507	 6.704	 6.774	 5.986	 6.207	 6.853

Educación Básica	 8.119	 9.569	 8.002	 7.384	 6.952	 6.980

Educación Media C-H 	 4.833	 5.156	 4.975	 4.716	 4.592	 4.594

Educación Media T-P	 8.199	 8.693	 8.651	 7.838	 7.629	 7.223

PAE	 4.975	 5.777	 4.782	 3.944	 3.459	 4.068

Crédito Fiscal UniversitariO 	 19.772	 25.994	 21.111	 24.608	 17.791	 13.775

TOTAL	 10.743	 13.598	 11.038	 9.553	 8.641	 8.138

Fuente: Elaboración propia con base en informacibn del Ministerlo de Educación y MIDEPLAN, Encuesta
CASEN 1990.
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En general, la distribución de los beneficios de los programas educativos está
aitamente condicionada por Ia naturaleza misma de los programas, pues en algunos
casos se trata de programa con cobertura universal no definido como programas
dirigidos a grupos determinados, y en otros, son programas de cobertura selectiva
definidos para beneficiar a una pobiación objetivo, como es ci caso del PAE, y el crddito
fiscal universitario.

En los programas de cobertura universal, el nivel de ingreso de los hogares no
determina ci monto del beneficio, y ci aporte que hace ci Estado por cada estudiante es
similar independientemente del origen socioeconómico de dste; por ejemplo, las
subvencioncs tiencn igual valor para todos los alumnos.

En estos casos, Ia distribución de los beneficios del programa es congruente con
la distribución del nümcro de beneficiarios en cada quintil. Esta situación es la que
prevalece ciaramente en ci programa de educaciOn parvularia básica y media. La
distribución de los beneficios no depende de ]as caracterIsticas propias de los bcnefi-
ciarios, sino de la auto exclusiOn de los programas estataics de aquellos que descan y
pueden acccder a estabiecimientos privados pagados.

Además, está condicionada por la distribuciOn del total de la poblaciOn en cada
quintil, la distribuciOn dc Ia poblaciOn en edad escolar en cada quintil, Ia proporción
de la pobiaciOn que accede a cada nivel escolar segOn quintii y, para ci nivel de
educaciOn parvularia, hay que agregar ci tipo de programa.

Por ci contrario, en los programas de cobertura sciectiva es posibie transferir
partidas de gasto a los grupos objetivo y la eficiencia se medirá acorde con la proporciOn
del gasto que liega al grupo objetivo. En estos programas se aprecia que ci beneficio
para los hogares del 20% de menores recursos Cs superior al que reciben los hogares
de más altos ingresos, aicanzando un valor promcdio mensual de 42% más en ci
programa PAE y 88,7% en ci programa de crédito fiscal univcrsitario.

9. Conclusiones

En este capItulo Sc examinó la evoluciOn que ha cxperimentado ci gasto fiscal en
educación en Ia d&ada 1980-1990, en reiación al gasto fiscal total, asI como tambidn
en cada nivci educativo, se presentó un análisis comparativo 1987-1990 de la cobertura
educacional por programa, la distribución del gasto en cada programa, distinguiendo
aquellos que explIcitamente están discñados para beneficiar a la pobiaciOn de menores
recursos de los que no lo están. Por tiltimo, Sc evaiuó ci impacto econOmico diferencial
que ciicho gasto rcprcsenta en los hogarcs de acuerdo a su nivei de ingreso.

Con respecto al primer punto, se constató que, en reiación a 1981, ci presupuesto
destinado a educación en 1990 ha disminuido en un 23,7%. La reducciOn del aporte
fiscal no afectó dc manera homogtinca a todos los niveles educativos. En educación
parvularia se observan incrcmentos sostenidos a partir de 1984 y hasta 1988, aprecián-
dose una disminución de 15% en los dos años siguientes. En los otros niveles
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educativos, en cambio, se aprecian disminuciones considerabies, especialmente en ci
nivel de educación superior que experimenta una disminución de 43% en la décda.

El anáiisis comparativo de la cobertura segün nivel educativo, indica que en el
perIodo 1987-1990 se ha mantenido prácticamente invariable en ci nivel de cducación
parvularia, básica y media y ha experimentado un incremcnto en ci nivel de cducación
superior. Es más, en ci proceso de admisión 1989-1990 se detcctó un exceso de vacantes
en carreras de prestigio.'9

El análisis de Ia cobertura educacional por quintiles de ingreso, no revela cambios
de consideración en el nivcl de educación parvularia y básica. En educación media se
constata una disminución de 5,6% en la cobertura del tercer quintil y de 2,3% en ci
cuarto, en la educación superior se aprecia un incremento ci los dos primeros quintiles
(3,7% y 3,4% respectivamente) y una disminución en los dos quintiles dc mayores
ingresos (2,7% y 6,0% respectivamente).

En general, ci acceso a la cducación superior es bastante rcstringido para los
sectores más pobres, especialmcntc en los establecimicntos sin aporte cstatai. No
obstante, en 1990 se aprccia un aumento significativo de las oportunidades de ingreso
de esos jOvenes en los establecimientos subvcncionados.

Con rcspccto al bcncficio del crédito fiscal universitario, indcpcndicntcmentc del
nivel de ingreso, ci análisis demostrO que, si bien en términos rclativos la proporciOn
de estudiantes bencficiados ha disminuido, ci nümero de estudiantes de los quintiles
inferiores que reciben este bcncficio ha experimentado un aumento de considcración
entre 1987 y 1990. En efecto, en ci perlodo considerado hay un aumento dc 5.434
beneficiarios en ci primer quintil y de 4.277 en ci segundo lo quc rcprcscnta un
incremento de 87,9% y 56,8% rcspcctivamcnte. Por ci contrario, los beneficiarios de
los quintiles superiores presentan un Indice de variaciOn negativa que fluctüa entrc
-8,3% en ci tercer quintil y -29,8% en ci quinto.

Por ültimo, ci análisis de la distribución del gasto en este programa indica que en
1990 aumenta considerablemente ci porcentaje de recursos destinado a los estudiantes
más necesitados: en 1987 ci 17,9% se destinaba al 40% más pobre de la pohlación, en
1990 asciende al 38,6%. Por ci contrario ci 40% más rico disminuye su participaciOn
en los beneficios del programa dc un 56,0% a un 39,6%. Es conveniente hacer notar
quc en 1990, adn cuando la proporción dc estudiantes provenientes del 40% dc hogares
más afluentes de la poblaciOn quc tienc acceso a estabiccimientos de cducaciOn superior
con aporte estatal siguc siendo considerablemente mayor que la proporción de sus pares
del 40% de hogares más pobres (60,2% y 23,4% respcctivamentc), los recursos que
reciben ambos grupos es similar (38,6% y 39,6%). Todo lo cual permite afirmar quc,
con respecto a 1987, en 1990 ha aumentado la eficiencia en la distribución de los
recursos destinados a este programa.

19. Al respecto, ver Eliana Diaz y Sergio Malics: ReIadón cntrc Ia oferta de vacanics y la matrIcula efcctiva de ]as
institucioncs dc Educación Superior (aãos 1988 y 1989). En Maria José Lcmaitrc (cdtora), La Educaciôn Superior

en Chile: Un Si.ttema en Transición. Taller GrIfico de la Corporación dc Promoción IJnivcrsitaria, Santiago 1990.
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La existencia de otras bccas que benefician a los estudiantes de educación
superior, limita el anáiisis de la información obtenida a través de la Encuesta CASEN
con respecto al del crédito fiscal universitario pucs, las personas que no lo reciben
probablemente tienen acceso a becas. Esto, imposihilita cuantificar las necesidades no
cubiertas por el crédito fiscal universitario.

El análisis del programa PAE indicO que en ci perIodo 1987-1990, aumentó no
solo su cobertura sino que también la calidad y cantidad de raciones que reciben los
alumnos de la educaciOn básica subvencionada. Además, tanto en 1987 como en 1990,
una proporciOn importante del presupuesto destinado al programa Sc invierte en el 40%
de los estudiantes provenientes de los hogares de menores ingresos (86,7% y 79,7%
respectivamente). No obstante, en 1990 se aprecia una disminuciOn de 7% en la
proporciOn del aporte que se destina a los alumnos más vulnerables, y un aumento de
3% en la proporción destinada al 40% de estudiantes de hogares de mayores ingresos
y en 4,1%la proporción destinada a los alumnos provenientes de hogares de ingresos
medios.

El cambio observado en la distribuciOn del gasto en el programa PAE, no se puede
explicar por un cambio en el procedimiento de asignaciOn de raciones pues en 1990 se
aplicO la misma metodologIa que en 1987. Se podrIa atribuir al método de valorizaciOn
del beneficio y a Ia ampliaciOn de la cobertura en los establecimientos previamente
seleccionados, a partir del Segundo semestre de 1990, con el inicio del programa de
1.000 calorlas. No obstante., aunque se transfieran todos los beneficios que perciben
los estudiantes del cuarto y quinto quintil a Jos alumnos del primer y segundo quintil,
las necesidades no cubiertas de este programa se estiman en aproximadamente un 50%.
Es decir, para que todos los niños matriculados en enscflanza básica en establecimientos
subvencionados, pertenecientes al 40% de los hogares más pobres del pals, se benefi-
cien del programa PAE, es neccsario aumentar al doble el nümero de raciones distribui-
das.

El análisis del gasto social en programas educativos dcmostró que la distribución
de los beneficios está altamente condicionada por la naturaleza misma de Jos progra-
mas. En algunos casos se trata de programas que intentan satisfacer Ia demanda
independientemente de su origen sociocconómico; son programas que no eStán dirigi-
dos a grupos determinados y otorgan los beneficios de acuerdo a la demanda que
formulan los intcresados, son los que clasificamos como "programas de cobertura
universal". En esta categorIa analizamos los bencficios de la educaciOn parvularia,
básica y media. Por ci contrario, programas como el PAE y el crédito fiscal universitario,
definen claramente las caracterIsticas de su población objetivo, son "programas de
cobertura selectiva'.

El nivel de educaciOn parvularia presenta una situaciOn especial con respecto a
los otros niveles educativos PUCS, si bien es cierto prctcnde bcneficiar a la poblaciOn
más vulnerable, el logro dc este objetivo estará dctcrminado por la demanda educativa
que manifieste csa población en este nivcl. En consecuencia, el problema de accesibi-
lidad de los sectores de menores recursos a este beneficio no se puede atribuir
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necesariamente a una deficiente distribución del mismo sino que, a un problema de
demanda por educaciOn parvularia por parte de aquéllos a quienes Sc desea beneficiar.20

Como señalamos, en Jos programas de cobertura universal el nivel de ingreso de
los hogares no determina el monto del beneficio y ci aporte que hace ci Estado es similar
para cada estudiante independientemente de su origen socioeconómico. En estos casos,
la distribuciOn de los beneficios del programa es congruente con la distribución de los
beneficiarios en cada quintil. Esta situación es la que prevalece claramente en ci
programa de educación parvularia, básica y media. La distribución de los beneficios
no depende de las caracterIsticas propias de los bcncficiarios sino, de la auto exclusion
de los estabiccimientos subvencionados por ci Estado, de aquellos quc descan y puedcn
acceder a establecimientos privados pagados.

Adcmás, ci análisis demostró que está condicionada por la distribuciOn del total
de La pobiaciOn en cada quintil, la distribuciOn de la población en edad escolar en cada
quintil, la proporciOn de la poblaciOn que accede a cada nivel escolar segün quintil y,
para el nivel de educación parvularia, hay que agregar ci tipo de programa. En
consecuencia, las variaciones observadas en la distribuciOn del gasto por quintil para
este tipo de programa, se deben en gran medida a cambios en los factores antes
mencionados, más que a un desco conscientc de asignar mayorcs recursos a la población
de menores ingresos. En otras palabras, no constituye un proceso de "focalizaciOn" del
gasto como algunos autores 21 han querido interprctar.

Por ci contrario, dIjimos que en Jos programas de cobertura sciectiva es posible
transferir partidas de gasto a los grupos objetivo y la eficiencia se medirá acorde con
la proporción del gasto que llcga al grupo objetivo. El análisis de la distribuciOn del
gasto en ci PAE ha revelado que la distribuciOn de los recursos asignados a este prograrna
está beneficiando a Las personas para las cuales fue diseflado. Del total de recursos, ci
80% es invertido en los ninos provenientes del 40% de los hogares de menores ingresos.

El impacto econOmico diferencial que representa ci gasto social en los hogares
de acuerdo a su nivei de ingreso, Sc analizO desde dos perspectivas; por una parte, como
promedio en ci total de los hogares chilenos y por otra, como promcdio en los hogares
ciasificados como receptores de los beneficios dc cada programa. En primer lugar, ci
análisis demuestra que entre 1987 y 1990, la proporciOn del total del aporte fiscal
destinado a los programas cducacionales que heneficia a los hogares del primer y
segundo quintil aumenta de 53,4% a 60,9% lo que representa un incremento de 7,5%

en tanto que disminuye en 7% la proporción del aporte destinado al 40% de Los hogares
dc más altos ingresos (del 27,5% al 20,5%), mantcniéndose casi sin variación la
proporciOn destinada a los hogares de ingresos medios.

20. Para un anIlisis detallado de Ia dcrnanda educativa insatisfecha por nivel vcr, Myriam Waiscr, lndicadorcs de la

Situación E4ucacional en MtDEPI.AN: Poblack$n, F4ucacian, Vwienda, Salud, Empleo, Pobrrza. CASE.'.' 1990. MIDEFIAN,

Alfabeta Impresores, Santiago Chile 1992.

21. Vcr, E. ilaindl, E. Budinich, ci. Irarrázabal: Gasto Social Eject cvo. ODEP1.AN, Santiago 1989, pp 83 a 114.
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En segundo lugar, se aprccia quc en promedio, los programas educacionales
representaron en 1990 un aporte mensual de $ 5.180 para cada familia chilena. Este
aporte es decreciente segün ci nivel de ingreso del hogar constatándose que hay una
diferencia de más de $ 6.000 cntre los hogares de quintiles extremos. El aporte mayor
provicne de la subvención a la educación básica que es ci programa con mayor cobcrtura
e inversion. El programa de crédito universitario es ci que contrihuye menos al
promedio total con una inversiOn y cobertura menor.

En tercer lugar, si se considcra en ci análisis sOlo al total de hogares bcneficiados
con los programas educativos, es posibie tener una visiOn más clara del impacto que
representan estos programas en los hogares. Dc este modo, se constata que en promcdio,
en 1990, los programas educativos represcntan un aporte mensual de $ 10.743 a cada
hogar beneficiado, siendo ci program a de crédito universitario ci que representa ci
mayor aporte. En tanto que ci aporte promedio a los hogarcs de quintiles extremos Sc
reduce a $ 2.605.

Dc todos ios programas sociales analizados, los programas educativos son los que
ticnen mayor impacto econOmico, representan ci mayor aporte monctario mensual al
ingreso autOnomo de Jos hogares. No obstante, la magnitud real de su impacto, tanto
econOmico como social, sóio se puede evaluar en ci mcdiano y largo plazo.
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particular pagada, corresponde a aqucilos establecimientos que pertcneccn a
particulares, no reciben subvcnción del Estado y son financiados por los padres y
apoderados,

Los recursos económicos fiscales que el MINEDUC transfiere a los establecimien-
tos educacionaics municipalizados y particulares subvencionados para el financiamien -
to de los gastos de operaciOn de los establecimientos (remuneraciones y otros) se
denomina subvcnción. El monto de los recursos que se transficre a cada establecimicn-
to, se determina mediante un complejo sistema de cálculo que considera ci promedio
de asistencia de los alumnos y la Unidad de SubvenciOn Educacional (USE).

Existen diversos tipos de subvcncioncs, de acuerdo al nivel de enscflanza (parvu-
lana, básica, media, especial) y a la población objeto del proceso educativo (niños o
adultos). Este factor permite adcmás asignar recursos de acuerdo a la local izaciOn
geográfica, a las dificultades y espccificidadcs propias de cada modalidad y tipo de
enseñanza,

Subvenclones Educaclonales

Subvención por Escolaridad: es ci valor unitario que se paga por alumno atendido
para cada nivcl y modalidad de enscñanza, determinado en el articulo 4 del D.L.
3476/80. Esto Cs: (Asistencia Media Mensual)*(Factor USE)*(Valor USE $).

CUADRO N2 1

VALORES DE LAS SUBVENCIONES PARA LOS DIFERENTES NIVELES
EDUCACIONALES

	

Factor	 Valor
USE Nov.	 Alumno 1990

Educación Parvularia	 0,909	 3.562
Educación General Básica (1 0 A 69 año)	 1.000	 3.918
Educación General Básica (P A 8 0 ano)	 1,107	 4.338
Educaciôn Especial Diferenciada	 1,000	 3.918
Educacián Básica de Adultos	 0,316	 1.238
Educación Media Cientifico-Humanista (1 9 a49)	 1,245	 4.878
Educacjón Media Técnico Profesional (l Q a 59)	 1,245	 4.878
Educación Media Vespertina-Nocturna 	 0,375	 1.469

Fuente: MINEDUC, Division de PlanificaciOn y Presupuesto.
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Asignación de Zona: es un incremento porcentual que Sc otorga a los estableci-

mientos educacionales ubicados en una provincia o tcrritorio que reünen condiciones
especiales derivadas del aislamiento o del costo de vida, cuyos porcentajes están

derivados en al Art. 52 del D.L. 3476/80. (cscolaridad, intemado, educación especial,

educación de adultos).

CUADRO N22

FACTORES DE ASIGNACION DE ZONA

Aslgnación de
Zona

/ Region
Aricaiquique
Pozo Almonte,Pica

If RegiOn
AntofagastaTocoPilla
Calama
MejillonesSierra Gorda

III RegiOn
Copiapo,Vallenar,Chanaral
H uasco,Freirina
Tierra Amarilla
Potrerillos

IV Region
La Serena.Coquimbo,Andac011OL0S Vilos
Corn barbalaOvalle

VIII Region
Talcahuano,CorOnel,LOta.PeflCOLOS Angeles
MuichénSan NicolásBulnesCuranlahue
LebuLos Alarnos,Ouillón

IX RegiOn
Traiguén, Pitrulquén.TemucO
PucOn,Villarrica
Reinaco,CuracautiflAngOl
Puerto SaavedraToltén,T. Schmidt
CollipulliVictOria

X RegiOn
San Jose Valdivia, PaillacOLa UniónOsorno
PurranquePuerto Montt,CastroLLanquihue
Puerto Varas
MauIIin,Fresia,ChOflChi,PUertO Octay

XI RegiOn
CoyhaiquePuertO AysOn

XII Region
Punta Arenas,PuertO Natales,Porvernr

Fuente: MINEDUC Division de PlanificaciOn y Presupuesto.

40%
55%

30%
35%
40%

25%
35%
55%

10%
15%

20%
25%

15%
20%
15%
20%
15%

15%
20%
20%

105%

70%
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Subvención por Ruralidad: es el aumento porcentual del valor unitario de la
subvención por alumnos asistentes a escuelas rurales a más de 5 kms. del lImite urbano
o de otro establecimiento del mismo nivel y modalidad de enseñanza, cuya asistencia
total sea inferior o igual a 85 alumnos. Los factores de aumento están señalados en el
Art. 5° bis del D.L. 3476/80. Su monto no está afecto a la asignación de zona y el gasto
anual por este concepto no puede exceder las 264.000 U.S.E.

CUADRO N23

SUBVENCION POR RURAUDAD

Fuente: MINEDUC, Division do PlanifecaciOn y Presupuesto.

Fondo Especial o Adicional a los Municipios: estos montos corresponden a
recursos adicionales otorgados por el fisco, por deficit presentados con los recursos
originalmente asignados para el servicio educacional. Por constituir un aporte estatal
efectivo, es valorado como una transferencia complementaria a Ia subvención.
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CUADRO N24

FONDO ESPECIAL DE EDUCACION
aporte (miles $)

Fuente: MINEDUC. Division de Planificación y Presupuesto.

Subvención Adicional a Educación Técnico Profesional: es un valor que se
paga, adcmás de Ia subvención por escolaridad a establecimientos que imparten este
tipo de educación, por alumno seleccionado asistente, cuyo monto es variable segiin se
trate de Educación Agricola, MarItima, Industrial, Técnica o Comercial, y, factores de
USE, deterrninados por cada Intendencia Regional, los que podrán ser definidos entre
los mInimos y máximos establecidos en ci Art. 252 del D.L. 3476/80. Este tipo de
subvención no está afecto a asignación de zona.
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CUADRO N25

SUBVENCION ADICIONAL A LA EDUCACION TECNICO PROFESIONAL
(Va/ores en $ de Noviembre de 1990)

Region	 Educ.	 Educ.	 Educ.	 Educ.	 Educ. Promedlo

	

Comerc.	 Indust.	 Tecnlca	 Agricola	 Maritlma
I	 1.176	 3.280	 1.176	 7.837	 0	 2.693
II	 392	 2.351	 392	 3.918	 7.837	 2.978
ID	 690	 2.351	 690	 6.740	 3.918	 2.878
IV	 705	 3.918	 705	 3.918	 6.740	 3.197
V	 235	 2.351	 235	 4.906	 3.918	 2.329
VI	 219	 3.252	 219	 3.918	 0	 1.522
VII	 401	 2.351	 401	 3.918	 0	 1.414
V!II	 392	 2.351	 392	 4.310	 0	 1.489
IX	 784	 3.135	 1.176	 4.467	 0	 1.912
X	 509	 2.821	 509	 0	 4.467	 1.661
XI	 1.176	 4.702	 1.176	 0	 7.837	 2.978
XII	 588	 3.527	 588	 7.837	 7.837	 4.075
R.M	 509	 2.429	 509	 0	 0	 690

Fuenle: MINEDUC, Division de PlanificaciOn y Presupuesto.

Las siguientes subvcncioncs son aplicables a establecimientos municipalcs 0
particular subvencionados.

- SubvenciOn por Escolaridad

- Asignación de Zona

- Subvención por Ruralidad

- Subvención Ad icional EducaciOn Tócriico-Profcsional

El Fondo Especial de Educación se entrega en forma adicional sOlo a los
establecimientos educacionales Municipates.

La SubvenciOn especial a la EducaciOn Tëcnico-Profesional Sc aplica en forma
ünica a establecimientos cuya dcpcndcncia se define como CorporaciOn Privada de
Administración Delcgada.

A continuación se presenta la formula aplicada para calcular Ia subvenciOn total
que recibe cada alumno en los diferentes programas analizados
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1. Educación parvularia

Para los prvuios atendidos en los programa JNJI, Jardines Infantiies Familiares (Ex-

CADEL) e INTEGRA, La metodologIa utilizada para valorar ci subsidio, consistió en
utilizar ci costo promedio ponderado, entre ci numero de ninos quc asisten a determi-
nado programa y el valor correspondiente.

CUADRO N2 6
COSTO PROMEDIO POR NIIO ATENDIDO
Valor mensual estimado a noviembre de 1990

INTEGRA	 CADEL	 JNJI	 Costo
Who

Region	 Nlnos	 Valor$	 Niños	 Valor$	 Niños	 ValorS	 Promedio

I	 980	 10.900	 0	 0	 3.754	 14.569	 13.809

	

720	 10.900	 0	 0	 1.716	 14.599	 13.506

III	 1.260	 10.900	 40	 8.308	 1.442	 13.999	 12.492

IV	 950	 10.900	 1.662	 7.101	 2.924	 13.733	 11.256

V	 3.620	 10.900	 1.068	 6.166	 5.064	 12.031	 10.969

VI	 1.120	 10.900	 352	 6.824	 1.805	 12.457	 11.320

VII	 2.430	 10.900	 900	 6.940	 3.958	 11.212	 10.580

VIII	 5.430	 10.900	 1.284	 7.834	 4.726	 13.619	 11.679

IX	 4.840	 10.900	 260	 7.905	 1.643	 15.581	 11.925

x	 3.670	 10.900	 135	 8.870	 1.602	 14.367	 11.877

XI	 600	 10.900	 20	 13.095	 600	 20.085	 15.453

XII	 280	 10.900	 40	 9.242	 1.020	 21.976	 19.281

RM	 14.990	 10.900	 1.119	 5.511	 25.544	 11.456	 11.096

Fuente: MINEDUC, DivisiOn de PlanificaciOn y Presupuesto

() Es un costo promedio aproximado para atenciOn jornada completa con alimentación.
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2. Educación parvularia (Kinder), educación básica, media
cientIfico-h uman ista, media técnico profesional

2.1 Estableclmlentos Municipales:

Sg0&=(Subv.Nivel("*Factorzona)+Co,npensaci6nDeficit

2.2 Estableclmlentos Municipales Rurales:

Sjo,.(Subv.Nive1(I)*FactorZona )+CompensaciónDéficil+AsignaciónRuralidad

2.3 Establecimientos Particular Subvencionados

S10g=(Subv.Nive1*FactorZona) 
1

2.4 Estableclm lentos Particular Subvenclonados Rurales

Sgoap(Subv2Vive1*FactorZona)+AsignaciónRuralidad

2.5 Corporaclones Privadas de Admlnistraclón Delegada

Sbaska(Subv.Nive1 ka*FactOrZofla )+CompensaciónDéficit+FactorRuralidad

2. Se consideró los niños quc asisten a este nivel y cuya edad es mayor o igual a 5 aiios.
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3. Programa de alimentación escolar (PAE)

Corresponde a la entrega de raciones alimenticias, compuestas de desayunos u onces
y almuerzos, en los estabiecimientos Municipales y Particular Subvencionados.

Para valorizar este programa se calculó un monto promedio ponderado por tipo
de radon (desayuno/once o almuerzo), dada la imposibilidad de los entrevistados de
identificar el contenido calOrico de las raciones. El costo promcdio por tipo de radon
se multiplicó por ci nümero de ninos que recibIa el bcncficio en cada quintil.

ValorRación N
craciones700cal* Costo700+Vra ciones I 000cal*Costo 1000

Nraciones700cal+Nraciones 1 000cal

CUADRO N9 7

PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR
Valor mensual eslimado a Noviembre de 1990

Radon 700 cal 	 Radon 1000 cal

Region	 Desayuno	 Alniuerzo	 Desayuno	 Almuerzo

I	 43,0	 101.8	 55,7	 127,1

II	 39,2	 94,6	 57,1	 117,5

III	 35,5	 96,0	 46,2	 124,9

IV	 44,5	 94,6	 56,6	 117,0

V	 42,5	 91,9	 56,2	 111,1

VI	 37,4	 92,0	 49,0	 114,4

VII	 34,7	 80,4	 49,6	 102,1

VIII	 33,9	 104,5	 54,1	 120,0

IX	 49,7	 112,9	 66,4	 133,8

X	 38,2	 95,6	 54,3	 119,6

Xl	 40,3	 133,8	 65,7	 153,3

XII	 53,0	 167,9	 80,8	 187,8

RM	 31,9	 84,0	 41,6	 103,7

Fuente: Elaboración propia con base en intormaciOn proporcionada par la Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas.
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4. Programa de crédito fiscal universitario

Tiene como propOsito quc los cstudiantcs Icreer nivel carentes dc recursos, puedan
financiar sus estudios a travs de un crédito estatal establecido en a)ndiciones privile-
giadas desde ci punto de vista de plazo y tasas de intcrés.

El procedimicnto para valorizar ci crédito fiscal univcrsitario, consistiO en iden-
tificar a alumnos de Universidades e Institutos Profesionales con aporte estatal y
expresar ci monto por clios declarado en valorcs mensuales, lo cual permitió calcular
ci valor total asignado a cada quintil y analizar Ia estructura del gasto en este programa.



MIDEPLAN 99

Anexo estadIstico

CUADRO N2 1

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987 - 1990
DE LA POBLACION DE 0 A 5 A1OS, POR QUINTIL
DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

Quintil de	 1987	 1990
lngr.Autónomo	 0 a 5	 0 a 5

Per Capita	 Personas	 %	 Personas	 %

1	 465.989	 32,8	 493.908	 30,9

2	 362.184	 25,5	 429.899	 26,9

3	 248.228	 17,5	 277.664	 17,4

4	 185.004	 13,0	 204.920	 12,8

5	 159.023	 11,2	 190.776	 11.9

Total	 1.420.428	 100,0	 1.597.167	 100,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987.
Departamento de Planificacián y Estudios Sodas,
MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

CUADRO N2 2

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987 - 1990
DE LA POBLACION DE 6 A 13 ANOS, POR QUINTIL
DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

Quintil de	 1987	 1990

lngr.Autónomo	 6 a 13	 6 a 13

Per Capita	 Personas	 %	 Personas	 %

1	 638.455	 34,1	 629.623	 33,1

2	 450.625	 24,1	 483.516	 25,4

3	 324.239	 17,3	 328.084	 17,3

4	 239,245	 12,8	 251.209	 13,2

5	 217.317	 11,6	 208.090	 10,9

Total	 1	 1.869.881	 100,0	 1.900.522	 100,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987.
Departamento de Plan ificación y Estudios Sociales,
MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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CUADRON23

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987 - 1990
DE LA POBLACION DE 14 A 17 ANOS, POR QUINTIL
DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

Quintil de	 1987	 1990
Ingr.Autonomo	 14 a 17	 14 a 17

Per Cápta	 Personas	 %	 Personas	 %
1	 314.040	 30,0	 277.233	 27,6
2	 266.380	 25,5	 249.640	 24,8
3	 191.427	 18,3	 210.663	 20,9
4	 149.289	 14,3	 147.735	 14,7
5	 124.564	 11,9	 120.526	 12,0

Total	 1	 1.045.700	 100,0	 1.005.797	 100,0

Fuente: ODEPLAN, Ericuesta CASEN 1987.
Departamento de Plan ificación y Estudios Sociales,
MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

CUADRO N24

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987 - 1990
DE LA POBLACION DE 18 A 24 AF1OS, POR QUINTIL
DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

Quintil de	 1987	 1990
lngr.Autónomo	 18 a 24	 18 a 24

Per Cápa	 Personas	 %	 Personas	 %
1	 346.529	 19,7	 346.150	 19,6

2	 433.150	 24,6	 388.615	 22,0
3	 414.558	 23,6	 415.965	 23,6
4	 324.922	 18,5	 339.884	 19,3
5	 239.162	 13,6	 273.627	 15,5

Total	 1.758.321	 100,0	 1.764.241	 100,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987.
Deparlamento de PIanifcación y Estudios Sociales,
MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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CUADRON25

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987 - 1990
DE LA POBLACION TOTAL DE 0 A 24 ANOS, POR QUINTIL
DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

Quintil de	 1987	 1990

	

lngr.Autónomo	 0 a 24	 0 a 24

Per Cápna	 Personas	 %	 Personas	 %

1	 1.765.013	 29,0	 1.748.914	 27,9

2	 1.512.339	 24,8	 1.551.670	 24,8

3	 1.178.452	 19,3	 1.232.376	 19,7

4	 898.460	 14,7	 943.748	 15,1

5	 740.066	 12,1	 793.019	 12,7

Total	 1	
6.094.330	 100.0	 6.267.727	 100,0

Fuente: ODE PLAN, Encuesta CASEN 1987.
Departamento de Planificación y Estudios Sociales,
MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

CUADRON26

DISTRIBUCION COMPARATIVA 1987 - 1990
DE LA POBLACION TOTAL, POR QUINTIL
DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

Quintilde	 1987	 1990	 1987	 1990

	

lngr.Autónomo	 NCimero	 Niimero	 Prom. pers.	 Prom. pers.

Per Cápa	 Personas	 %	 Personas	 %	 por Hogar	 par Hogar

1	 2.916.091	 23,8	 1.746.914	 27,9	 5,07	 4,7

2	 2.732.926	 22,4	 1.551.670	 24,8	 4,75	 4,5

3	 2.453.384	 20,1	 1.232.376	 19,7	 4,26	 4,1

4	 2.146.941	 17,6	 943.748	 15,1	 3,73	 3,6

5	 1.978.396	 16,2	 793.019	 12,7	 3,44	 3,3

Total	 1	
12,227.738	 100,0	 6.267.727	 100,0	 4,25	 4,1

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987.
Departamento de Planif,cación y Estudios Sociales,
MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.



Subsidios de vivienda:
acceso y aporte a los hogares

Olga Mercado

lntroducción

Este capItulo se propone medir Ia cobertura de la polItica habitacional y su impacto en
la calidad de vida de las familias beneficiadas por ella, estableciendo, además, el perfil
de los sectores sociales que han accedido a Jos diferentes tipos de programas habita-
cionales del Estado, segün su nivel de ingreso.

Para cumplir con ese objetivo se examinan, en primer lugar, la magnitud del aporte
realizado por ci Estado en la inversiOn habitacional, asI como los programas de vivienda
y subsidios vigentes a la fecha de la encuesta.

En segundo lugar, se estudian las caracterIsticas de las familias bcneficiarias, tal
como se encuentran en Ia actualidad y se procura identificar los cambios que cilas han
experimentado, al menos en ci perIodo que media entre las dos ültimas encuestas CASEN

(1987 y 1990).
Finalmente, se cstima Ia renta mensual generada por el financiamicnto que aporta

ci Estado para comprar la vivienda, la que beneficia a los hogares bcncficiarios de los
programas habitacionaies, manifestándose en forma de menor gasto de alojamiento.
Esta renta mensual se compara con el ingreso autOnomo de las familias beneficiarias
y con el alquiler que ellas deberIan pagar por su casa, para dimensionar su impacto en
la calidad de vida de esos hogarcs.
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1. Descripción del sector: dimension del problema, recursos y
prog ramas

De acuerdo con los resultados de la CASEN 1990 se deberian construir airededor de
1.335.000 soluciones habitacionaics para garantizar un cstándar mInimo de alojamiento
al total de familias del pals, adcmás de asegurar una producción anual de aproximada-
mente 100 mil viviendas para satisfacer ]as necesidades derivadas del crecimiento de
Ia población y del deterioro del parque existente.

En cfccto, la Encuesta CASEN 1990 ha permitido dimensionar ci probiema de los
sin casa en 955 mil familias que viven allegadas' a otros hogares, a los que se suman
]as necesidades de reemplazo de 380 mll viviendas deficitarias (12,6% del parquc
habitacional existente), que no rcüncn las condiciones mInimas de habitabilidad por
sus deficiencias materialcs. Parte cie cstos alojamicntos prcscntan, adcmás, condiciones
criticas ya que carecen de saneamiento (118 mil) y/o estin afectadas por problemas de
aliegamiento (205.430 familias allegadas en cstc tipo de casas).

En rclación con ci saneamiento, ci 12,4% del stock de viviendas carcce de
conexión a red de agua potable (375 ml!), y un 15,5% ticne carencias de conexión a
servicios de ciiminaciOn de excrctas y/o de energIa cléctrica.

La dimension alcanzada por ci deficit habitacional, acumulado a lo largo de
décadas, ha representado un desaflo de envergadura para los diferentes gobiemos dcsde
los años cincuenta. En respuesta a Cl, y acicatcados por la prcsiOn social de ]as familias
afcctadas, se han cnsayado diversas soluciones. Sin embargo, pese a la magnitud de los
recursos pCblicos clestinados a csc fin, no han logrado su propOsito de disminuir, o al
menos frenar la expansion del problema.

El esfucrzo del sector por enfrentar este deficit se rcflcja en los recursos que
histOricamcnte ha destinado a la inversiOn en la construcciOn habitacionai, los que en
los afios sesenta representaban ci 6% del PGB. Esta situación cambió durarite el gobiemo
militar, experimentando dos bajas importantes en los perlodos de crisis económica:
entre 1975-1978 ilega al 2,6%2 tendcncia que se revierte hasta ci año 1981, en el cual
aicanza al 5,1% y vucive a cacr hasta 1986. Tat situación estC fuertemente determinada
por los recursos que destina ci sector pCblico para la inversion habitacional. El sector
privado aporta normaimente menos del 50% de la inversion y su participación es menor
aOn en las unidades construidas. A contar de csc momento, ci aportc püblico experi-
menta una recuperación en los aflos 1987-1988, y una nueva calda en 1989.

1. Sc distinguen dos tipos de situaciones: 1) "allegamiento cxtcrno, ci que se puede manifcstar como alicgamiento
en vivicnda, si dos o Inas hogarcs comparica la vivicnda, o aIlcgamicnto en sitio" si dos o mis vivicndas compartcn
un prcdio; 2) "allcgamicnto intcrno cuando al interior dc un hogar cxistc mis de un nucico familiar, lo que corresponde
a los tipos dc familias: nuclear compuesta, cxlcnsa compuesta y cxtcnsa multiple. Vcr Mercado, 0. La situación
habuacional del pa is: Habitabilidad y Allegamiento. Scric Docunicntos de Trabajo CASEN 1990. MIDEPLAN, Santiago,
1992.

2. Arcilano, J.P. Politicas socialesy desarrollo. Chile 1924-1984. CIEPLAN, Santiago, 1988

3. MIDE?L*.N. Un procesode lntegracü5n at Jiesarrollo. Informe Social 90/91. Santiago, 1991, cuadros N1 y N3 del
Anexo, pig. 270 y 271.
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Como resultado de ese perIodo de menor actividad disminuyO la oferta total de
soluciones habitacionales, ampiiándose más aün la brecha entre ci crecimiento de las
necesidades y la producción anual, con ci consccucnte incremento del deficit. Al
respecto, cabe recordar que la oferta privada, ademis de ser inferior a la del Estado se

orienta a las familias con acceso al mercado.
En todo caso, ci conjunto de los recursos invertidos en vivienda nunca ha sido

suficiente para satisfacer las necesidades de aiojamicnto que se generan cada ano por
efecto del crecimiento de la pobiación y del deterioro del parque habitacional existente.

A contar del aflo 1990, ci Programa de Gobicmo del Presidente Aylwin se plantea
como meta congelar ci deficit habitacional hercdado, lo quc implica asegurar como
mInimo una cantidad de soluciones equivalente al incremento anual de las ncccsidades.
Con este propOsito aumenta el prcsupucsto del Ministcrio dc Vivicnda y Urbanismo

(MINVU) en un 12% en relaciOn a 1989 y ha continuado incremcntándoio en los aflos

siguientes hasta acumular un 53% en reiación a dicho año. Dc este presupuesto,

airededor del 63% se invirtió en los programas habitacionales, 4 logrando entre los años

1990-1992 un promedio anual de 88.900 viviendas. Al sumar a dicha cifra el aporte
del sector privaclo, se logra la meta de incorporar al parque habitacional ci mInimo de
100 mil nuevas unidades requeridas para el iogro dc la meta propuesta.

La rccuperación del nivel del gasto püblico en csta area a contar de esc aflo ha
incentivado al sector privado para dcdicar tambiCn mayores recursos. Elio se ha
reflejado en ci crecimicnto de la actividad de la construcción a una tasa del 2,5% en
1990, superior a la del resto dc la economIa, la que en 1991 experimentó un nuevo
incremento del 4,7%, estimándosc para 1992 una tasa de airededor del 10%.

La inversion del sector pCbiico en viviencla ha adoptado diferentes modalidades
y bencficiado a familias no propietarias de una vivienda, de todos los esftatos sociaies.
Sin embargo, los gobiernos han procurado priviiegiar con esta acciOn a los más pobres,
una de cuyas caracteristicas es la de alojar en condiciones precarias: "mediaguas",
"callampas", "conventiilos", "ranchos, ruca, choza" "tugurios" u otras similares o de

vivir como "ailegados".
La acciOn estatal en cste campo se ha traducido en la transferencia de subsidios

para facilitar la adquisición de una casa a las famiiias con problema habitacional y en
incentivar la producción de viviendas económicas, para sectorcs sociales bajos y

med los.
Estas transfcrcncias han adoptado diversas form as, ya sea quc favorczcan a

familias o a emprcsas: subsidios a la demanda mediante crdditos hipotecarios en
condiciones especialcs; financiamiento directo de la casa a travCs del traspaso de un
aporte monetario en el momento de su compra; entrega de una soiuciOn habitacional
en pobiaciones construidas por el Estado a un precio inferior a su costo; subsidio a la
oferta por mecanismOS de crédito a los constructorcs con tasas prefcrencialcs y rebajas

tributarias, entre otras.

4. ibid.

5. Cimara Chilcia dc la Con strucción. Boictin Estadistico. N 9 231, mayo dc 1992, Santiago.
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Estos aportes del Estado para la vivienda se suman a los recursos que ci sector
privado canaliza al financiamiento de Ia inversion inmobiliaria, posibilitando en esta
forma la renovaciOn y crecimiento del parque habitacional del pals. Corresponden, en
Consecuencia, a inversiOn en infraestructura social, la que produce un servicio de
alojamiento durante su vida ütii, que beneficia a la familia que adquiere Ia vivicnda. El
valor estimado de dicho servicio equivale a una renta "no monetaria", por concepto del
menor gasto mensual en arriendo de la casa. El flujo de ingresos asI generados se
acumula en el largo plazo, en funciOn de la vida ütii de la vivienda, la que en promedio
se estima en airededor de 70 afios.

La estimaciOn de la renta generada por estos subsidios a ]as respectivas familias
beneficiarias, constituye Ia base pam calcular ci cfccto de estas transferencias del sector
püblico en el ingreso autónomo del hogar. 6 Su cálcuio requicre, en primer lugar,
identificar los diferentes programas y Lus transferencias especIficas, para luego aplicar
a los resultados de Ia CASEN, que entrega Ia información sobre su cobertura.

Los programas del MINVU en ci año 1990 eran cinco: uno de ellos "vivienda
básica" para los sectores marginales urbanos, y cuatro de subsidios a la demanda:
"subsidio general unificado", "subsidio rural", "subsidio de colonización" y "programa
especial de viviendas" (PEv). El Ministerio del Interior a través de la Subsecretarla de
Desarrollo Regional (SUBDERE), tenfa por su parte ci "Programa de Mejoramiento de
Barrios", en ci cual se implementaban soluciones de "lotes con servicios" pam erradicar
campamentos ubicados en terrenos insalubres o con otras caracterIsticas de riesgo, o
bien de urbanizaciOn y "casetas sanitarias" destinadas a radicar poblaciones marginales.

El programa de "vivienda hásica" consiste en Ia asignación de una casa de un
valor aproximado de 215 UF, financiada con un subsidio fiscal equivalente al 75% de
su valor (con un tope de 150 UF), un ahorro del beneficiario de al menos 8 UF y Un
crédito hipotecario, concedido también por ci sector pOblico.

El "subsidio general unificado", ci cual continiia la ilnea de otros similares como
ci SAF y ci "tradicional", transficre un aporte del Estado para la compra de viviendas
cuyos precios fluctüen entre 400 y 2.000 UF. El monto del subsidio varla entre 80 a 150
UF, en una relación inversamentc proporcional al valor de la casa. Además, considera
ci traspaso de un subsidio adicional (TIR), el cual cubre la diferencia que se puede
producir entre ci valor nominal y real de las Ictras hipotecarias, con ci fin de asegurar
una tasa maxima de interés.

El "subsidio rural", también de montos variables, financia hasta 150 UF de casas
con un tope de precio de 260 UF, quc puede elevarse hasta 400 UF cuando se postula
en grupo, mientras ci "subsidio de colonizaciOn" Cs de un monto equivalente al 90%
del valor de la vivienda, para ci cual se ha establecido un máximo de 300 UF.

El PEV, dedicado a programas espcciales de viviendas organizados por entidades
pübiicas o privadas, aporta hasta 60 UF para soluciones cuyo preclo puede ser entre 220
y 260 UF.

6. Vcr Ancxo Mctodológkx.

'V
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Estos programas fueron modificados a fines de 1990 por el Gobierno del Presi-

dente Aylwin y, además, Sc creó una nueva lInea, con el fin de destinar mayores recursos

a solucionar el problema habitacional de las familias más pobres.

2. Los resultados de la Encuesta CASEN 1990: cobertura y

aporte de los programas habitacionales

La Encuesta CASEN 1990 idcntifica a las familias que rcsiden en una vivienda "propia
pagada" o "propia pagándose" y entre ellas, a quienes han sido beneficiadas por algün
programa estatal para acceder a dicha casa.

Previo al análisis de estos resultados se deben considerar tres tipos de precisiones.
En primer iugar, las categorIas utilizadas para identificar ci programa al cual accedieron
las familias corresponden a los vigentes en 1990, algunos de los cuales se han estado
desarrollando por ddcadas como es el caso de "vivienda social o básica" y de "lotes con
servicios", y por ello han experimentado modificaciones en ci transcurso del tiempo.
En consecuencia, para establecer la modalidad especIfica que tuvo dicha transferencia
es indispensable conoccr la fecha en que se obtuvo ci bcneficio, pregunta no incluida

en el cuestionario de la CASEN, omisión que dificulta la evaluación de esos programas.
Alternativas más antiguas y no vigentes en ci año de la Encuesta se agruparon en la

categorIa "otros".
Por otra parte, es necesario tener presente que los hogares identificados en la

Encuesta como beneficiarios de alguna de estas transfcrcncias del Estado, son los que
continüan residiendo en dicha vivienda en el aflo 1990. Parte de ellos ya no son
detectabies porque pueden haber vendido, arrcndado o cedido su casa. Naturalmcnte
que mientras más antiguos scan los beneficios, más afectados están por csta omisión.

Finaimente, considcrando que en ci proceso de producción, asignaciOn y ocupa-
ciOn de viviendas transcurren alrededor de un año, tampoco se podrán evaluar los
cambios que la polItica del Gobicrno del Prcsidente Aylwin introdujo a estos progra-

mas.

2.1 Cobertura de los programas habitaclonales

Los resuitados de la Encucsta muestran, en primer lugar, quc más del 60% del total de
los hogares son ciueños dc la casa en que residcn, (62% en 1987 y 61,1% en 1990)
incluycndo a las categorlas "propia pagada" o "propia pagandose". Del total de
propietarios, menos de un tercio accedió a aigün subsidio estatal para adquirir su
vivienda: 26,9% en 1987 y ci 30,9% en 1990, por lo que la mayorIa financió su compra

sin ayuda del sector péblico.
El tipo de programas habitacionales al cual accedieron dichos hogares beneficia-

dos se muestra en ci Cuadro N21.
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Estos resultados permiten, en primer lugar, formular algunas hipótesis sobre la
antiguedad del stock de subsidios. Al respecto, Ia categorla otros" agrupa a los
programas implementados hasta 1973. A la inversa, la correspondiente a "subsidio"
(tradicional, S.A.F, unificado, rural, PEV) corrcsponde a los más rccicntes, que comcn-
zaron a aplicarse a contar del aflo 1978. Sobre ]as categorfas "vivienda social o básica"
y "lotes con scrvicios" no se pucde establecer un juicio de esta naturaleza, como se
seflalara anteriormente, por corresponder a programas que se han estado desarrollando
durante décadas con algunas modificaciones.

Al respecto, Jos datos de ambas encuestas muestran que cntre los hogares
beneficiados por programas habitacionales predomina la categoria "otros" (el 14,8%
en 1987 y ci 12,2% en 1990), es decir, los más antiguos. Los casos más recientes se
ubican en segundo lugar (con el 4,8% en 1987 y ci 9,9% en 1990 de los hogares
beneficiados por "subsidio"), lo que implica que han recibido esta transferencia en ci
transcurso de Ia década 1978-1988.

En rclación a los hogares beneficiados por "vivienda social" (4,2% en 1987 y en
1990) y a los que accedieron a "lotes con servicios" (2,3% en 1987 y 3,5% en 1990),
se requieren otros antecedentes complementarios para discriminar su antiguedad. Sin
embargo, ci incremento experimentado por Jos "lotes con scrvicios" corresponde a una
intensificación del programa "mcjoramicnto de barrios" que Sc produjo a partir de 1982.

La distribución de los hogares beneficiarios de programas habitacionalcs del
Estado segün zona de residcncia cstá excesivamente concentrada en las zonas urhanas.
El 93,4% y ci 95% en los años 1987 y 1990 respect ivamente, se uhica en esas areas,

CUADRO N2 1

HOGARES RESIDENTES EN CASA PROPIA POR ACCESO A PROGRAMA
HABITACIONAL SEGUN ZONA

ACCESO A PROGRAMA I	 CASEN 1987	 I	 CASEN 1990
HABITACIONAL	 URBANO RURAL TOTALI URBANO RURAL TOTAL

Subsidia Habitacional
(SAF,Trad.Unif.) 	 79.072	 6.262	 85.334	 177.102	 15.536	 192.638
Viviendas Sociales
o Básicas	 70,618	 4.141	 74.759	 78.531	 3.407	 81.938
Lotes con servicios
y casetas sanitarias	 40.349	 869	 41.218	 68.130	 217	 68.347
Subsidio no identificado	 13.380	 433	 13.813	 22.317	 1.505	 23.822
Otro	 244.770	 20.002	 264.772	 227.691	 9.801	 237.492
Total Hogares benefuciarios 	 448.189	 31.707	 479.896	 573.771	 30.466	 604.237
Hogares sin acceso	 1.034.181	 271.173	 1.305.354 1.071.189	 279.033 1.350.222
Total Hogares residentes
en casa propia	 1.482.370	 302.880	 1.785.250 1.644.960 	 309.499 1.954.459

Fuente; ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, Encuesta CASEN 1990.
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CUADRO N2 1-A
HOGARES RESIDENTES EN CASA PROPIA POR ACCESO A PROGRAMA
HABITACIONAL SEGUN ZONA
(porcenta'es)

ACCESO A PROGRAMA	 I	 CASEN	 1987	 1	 CASEN	 1990
HABITACIONAL	 IURBANO RURAL TOTAL JURBANO RURAL TOTAL

Subsidlo Habitacional
(SAF,Trad.,Unif.) 	 92,7	 7,3	 100,0	 91,9	 8,1	 100.0

Viviendas Sociales ó
Básicas	 94,5	 5,5	 100,0	 95,8	 4,2	 100,0

Lotes con servicios y
casetassanitarias	 97,9	 2,1	 100,0	 99,7	 0,3	 100,0

Subsidio no identificado	 96,9	 3,1	 100,0	 93,7	 6,3	 100,0

Otro	 92.4	 7,6	 100,0	 95,9	 4,1	 100,0

Total Hogares
beneficiarios	 93,4	 6,6	 100,0	 95,0	 5,0	 100,0

Hogares sin acceso	 79,2	 20,8	 100,0	 79,3	 20,7	 100,0
Total Hogares
residentes on casa
propia	 83,0	 17,0	 100,0	 84,2	 15,8	 100,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento do Planificación y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, EncuestaCASEN 1990.

CUADRO N 2 1-B
HOGARES RESIDENTES EN CASA PROPIA POR ACCESO A PROGRAMA
HABITACIONAL SEGUN ZONA
(porcenta/es)

ACCESO A PROC RAMA 	 CASEN	 1987	 CASEN 1990
HABITACIONAL	 1URBANO RURAL TOTAL JURBANO RURAL TOTAL

Subsidio Habitacional
(SAF,Trad.,Unif.)	 5,3	 2.1	 4,8	 10,8	 5,0	 9,9

Viviendas Sociales ó Básicas 	 4,8	 1,4	 4,2	 4,8	 1,1	 4,2

Lotes con servicios
y casetas sanitarias 	 2,7	 0,3	 2,3	 4,1	 0,1	 3,5

Subsidio no identificado	 0,9	 0,1	 0,8	 1,4	 0,5	 1,2

Otro	 16,5	 6,6	 14,8	 13,8	 3,2	 12,2

Total Hogares beneficiarios 	 30,2	 10,5	 26,9	 34,9	 9,8	 30,9

Hogares sin acceso	 69,8	 89,5	 73,1	 65,1	 90,2	 69,1

Total Hogares residentes
on casa propia	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento do Planificación y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, EncuestaCASEN 1990.
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proporción que supera ampliamente a la de Ia población y de los hogares urbanos en
esos mismos años (airededor del 81%). 7 También ci acceso a los diferentes tipos de
programas habitacionaics cstá influido por la localización urbana o rural de los hogares.

En las zonas urbanas, ci 30,2% en 1987 y ci 34,9% en 1990 de los residentes en
casa propia han accedido a algün programa habitacional del Estado. En los dos años,
Ia mayorIa son beneficiarios de los programas más antiguos (16,5% y 13,8% respecti-
vamente). Pero se observa en la ültima encuesta un aumento importante de los
beneficiarios del "subsidio" (del 5,4% al 10,8%), que refleja un incremento en ci
volumen de soluciones entregadas en los años 1985-1988. Otro programa que cxperi-
menlo un fuerte crecimiento es ci de "lotes con servicios" (del 2,7% a! 4,1% en 1987
y 1990 respectivamente).

En las zonas rurales, solo airededoc del 10% dc hogares que residen en casa propia
han sido favorecidos por aiguno de clios. En 1987, la mayoria de esos hogares son
beneficiarios de los sistemas más antiguos (6,6%), situaciOn que Sc modifica en 1990,
año en ci cual adquicrc importancia la presencia de beneficiarios del "subsidio rural"
(5%).

Este cambio refleja una modificación de las polIticas hahitacionales que introduce
dicho programa a fines de los aflos setenta, ci cual hasta 1986 se desarrolló muy
lcntamente (solo se habIan entrcgado 6.153 subsidios de los 23.391 acumulados al año
1989).8En esta forma se intcntO ofrecer una solución más adecuada a la realidad rural,
quc suele presentar los mayores dóficits de vivicnda y conccntrar a los sectores más
pobres del pals.

2.2 La cobertura y los grupos objetivo de los programas
habitaclonales

Un aspecto de especial interés en relación con la cobcrtura de los programas habtacio-
naics Sc reficre a la idcntificación de sus beneficiarios, dc modo de establecer si ellos
pertenccen a los scctores sociales para los cuales se discñaron.

En ci caso de los programas vigentes al año 1990, los "lotcs con scrvicios" y la
"vivienda básica" cstán dcstinados prcferentcmcntc a las familias del primer y scgundo
quintil de ingresos respect i vamente, mientras que los subsidios se orientan en especial
al financiamiento de casas para los sectores medios, del tcrccr y cuarto quintil, que son
los que pueden ahorrar y accedcr a un crédito hipotecario para su adquisición.

La situaciOn de las familias beneficiarias suele experimentar cambios con ci
tiempo, mejorando o detcriorando su calidad de vida. La renta que generan los

7. Ver: Chacón, Boris. SituaciOn poblacional segz1n Encuesta de Caracterizacidn Socioeconómica (cAsI 1990).

MIDEPLAN, Santiago, novicmbrc de 1991.

8. MINVU. Memoria 1989. 1990, Santiago.
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programas estatales, mientras habitan la vivienda subsidiada, puede contribuir positi-
vamente a elevar los ingresos del hogar.

La Encuesta CASEN no permite identificar estos carnbios, solo muestra Ia situación
a Ia fecha de la investigación. Sin embargo, se pueden establecer algunas hipótesis de
la movilidad experimentada por los beneficiarios sobre la base de indicadores relaclo-
nados con las condiciones materiales de las viviendas que habitan.

Para apreciar estos efectos, se anaiizarán, en primer lugar, la distribución de los
hogares beneficiarios del conjunto de programas gubernamentales de vivienda segün
quintil de ingreso autónomo per capita, comparando los años 1987 y 1990, y luego, las
condiciones materiales en que alojan.

El Cuadro N22 muestra los resultados de ambas encuestas en reiación con el
acceso de los hogares a los programas habitacionales, segün quintil de ingreso autóno-
mo per capita (Cuadros N22.1-13 y N22.2-13) y la distribución de los diferentes tipos de
soluciones entre dichos quintiles (Cuadros N92.1-A y N2.2-A).

Se aprecia, en primer término, que no existen diferencias significativas entre
quintiles con respecto al acceso quc tuvieron al conjunto de los programas habitacio-
nales, tanto en la CASEN 1987 como en la del año 1990. Solo ci cuarto quintil en 1987
(31,3%) y ci tercero en 1990 (35,2%), muestran una mayor participación en este tipo
de beneficios (Cuadros Nv2 . 1B y N2.2-13).

Esta situación presenta, sin embargo, algunos cambios en ]as zonas urbanas en ci
año 1990, en el cual aumcnta significativamente la participaciOn dc los sectores medios,
del 30,1% y 28,9% en 1987, al 40,7% y 39,4% respect ivamente, de acceso a esos
beneficios en 1990. También el 20% más pobre mejora su acceso, aunque en menor
proporciOn (33,8% al 39,2%). Tales cambios estarlan rcfiejando el incremento de Ia
inversiOn püblica en los programas de subsidios, especialmente los urbanos (SAF y
"unificado") y de "lotes con servicios" y "vivienda básica", entre 1985-1988 (Cuadros
N22.1-13 y N2.2-13).

En la zona rural no aumenta significativamente ci acceso de los difcrentes sectores
sociales a los programas de gohicrno. En consecucncia, la mayor inversion del Estado
en vivienda en ci perIodo señalado bcneficiO prioritariamente a los grupos medios y,
en segundo lugar, a Jos pobrcs de los centros urbanos.

Al analizar cOmo se cncuentran en la actuandad los hogares bcncficiarios de cada
uno de los diferentes tipos de programas, Sc observa que los de 'subsidios" (sAF,
unificados o tradicionaics) se ubican preferentemente en los quintiles 3 y 4 en ci aflo
1990, lo quc indica un camhio en rclaciOn con ci año 1987, donde predominaban los
del cuarto quintil. Los beneficiarios de "vivienda social" y "lotcs con scrvicios" se
cncucntran mayoritariamcntc entre los tres primeros quintiles, situaciOn quc se difc-
rencia de la prevaicciente en 1987, cuando ci primer y cuarto quintil aparecIan con
mayor participaciOn en estos programas (Cuadros N 22.1-A y N2.2-A).

9. Ver Minislcrio de Vivicnda y Urbanisrno, Chile. Memoria - 1989. Op.cit,, pig. 61 y 99.
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CUADRO N2 2.1-B

HOGARES RESIDENTES EN CASA PROPIA POR ACCESO A PROGRAMA
HABITACIONAL SEGUN QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO V ZONA
(porcentajes)

CASEN 1987
ACCESO A PROGRAMA	 QUINTIL DE	 INGRESO AUTONOMO PER CAPITA 	 TOTAL
HABITACIONAL

	

1	 2	 3	 4	 5

ZONA URBANA
1.Subsidios	 5,9	 4,9	 4,8	 6,9	 4,3	 5,3

2.Vivienda Social 	 6,3	 4,0	 5,0	 5,1	 3,7	 4,8

3.Lote con Servicio 	 3,9	 2,7	 2,9	 3,1	 1,3	 2,7

4.Subs. no ident. 	 1,2	 1,0	 0,9	 0,9	 0,6	 0,9

5.Otro	 16,6	 17,6	 15,2	 17.9	 15,5	 16,5

Total hogares
beneficiarios	 33,8	 30.1	 28.9	 33.8	 25,5	 30,2

6.Hogares sin
acceso	 66,2	 69,9	 71,1	 66,2	 74,5	 69,8

Total hogares
residentos en
casa propia	 100,0	 100,0	 100.0	 10010	 100,0	 100,0

ZONA RURAL
1.Subsidios	 2,3	 2,5	 1.5	 2,1	 0,6	 2,1

2.Vivienda Social	 2,2	 0,6	 0.9	 1,5	 1,2	 1,4

3. Lote con Servicio 	 0,5	 0,3	 0,3	 0,3

4.Subs, no ident. 	 0,2	 0,1	 0,2	 0,1

5, Otro	 5,0	 6,8	 9,3	 6,9	 5,6	 6,6

Total hogares
beneficiarios	 10,2	 10,4	 11,8	 10,7	 7,3	 10.5

6. Hogares sin
acceso	 89,8	 89.6	 88,2	 69,3	 92.7	 89,5

Total hogares
residentes en
casa propia	 100,0	 100,0	 100.0	 100,0	 100,0	 100,0

TOTAL PAlS
1.Subsidios	 4,8	 4,3	 4,3	 6,3	 4,1	 4,8

2.Vivienda Social 	 5,1	 3,2	 4,3	 4,7	 3,6	 4,2

3. Lote con Servicio	 2,9	 2,1	 2,4	 2,8	 1,3	 2,3

4. Subs. no ident. 	 0,9	 0,8	 0,8	 0,8	 0,6	 0,8

5.Otro	 13,2	 15,0	 14,3	 16,7	 15,0	 14,8

Total hogares
beneficiarios	 27,0	 25,5	 26,1	 31,3	 24.6	 26,9

6.Hogares sin
acceso	 73,0	 74,5	 73,9	 68,7	 75,4	 73,1

Total hogares
residentes en
casa propia	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987.
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CUADRO N2 2.2-B

HOGARES RESIDENTES EN CASA PROPIA POR ACCESO A PROGRAMA
HABITACIONAL SEGUN QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO V ZONA
(porcentaj6s)

CASEN 1990ACCESO A PROGRAMA 	 QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA 	 TOTALHABITACIONAL

ZONA URBANA
1.Subsidios	 9,9	 12,3	 12,0	 11,4	 8,4	 10,8
2.Vivsenda Social	 8,9	 7,9	 5,2	 2,8	 1,1	 4,8
3. Lote con Servicio	 7,0	 6,6	 5,4	 2,6	 0,7	 4,1
4. Subs, no ident.	 1,8	 1,4	 1,4	 1,3	 1,1	 1,4
5.Otro	 11,6	 12,6	 15,4	 15,7	 13,1	 13,8
Total hogares
beneficiarios	 39,2	 40,7	 39,4	 33,9	 24,3	 34,9
6.Hogares sin

acceso	 60,8	 59,3	 60,6	 66,1	 75,7	 65,1
Total hogares
residentes en
casa propia	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0
ZONA RURAL
1.Subsidio

Habitacional 	 6,9	 4,4	 6,4	 3,0	 2,1	 5,0
2.Vivienda Social	 1,3	 0,5	 2,0	 0,9	 0,7	 1,1
3. Late con Servicio 	 0,2	 0.1
4.Subs. no ident.	 0,5	 0,5	 0,4	 0,8	 0,3	 0,5
5.Otro	 2,4	 2,9	 3,7	 4,4	 3,2	 3,2
Total hogares
beneficiarios	 11,3	 8,3	 12,4	 9,2	 6,3	 9.8
6.Hogares sin

acceso	 88,7	 91,7	 87,6	 90,8	 93,7	 90,2
Total hogares
residentes en
casa propia	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0
TOTAL PAlS
1.Subsidios	 9,1	 10,8	 11,1	 10,6	 7,7	 9,9
2.Vivienda Social 	 6,9	 6,4	 4,7	 2,6	 1,0	 4,2
3. Lote con Servicio 	 5,3	 5,3	 4,5	 2,3	 0,6	 3,5
4.Subs. no ident. 	 1,5	 1,2	 1,2	 1.2	 1,0	 1,2
S. 01,0	 9,3	 10,6	 13,5	 14,6	 12,1	 12,2
Total hogares
beneticiarios	 32,0	 34,3	 35,2	 31,3	 22,5	 30,9
6. Hogares sin

acceso	 68,0	 65,7	 64,8	 68,7	 77,5	 69,1
Total hogares
residentes en
casa propia	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0

Fuente: Departamento de Planificaciôn y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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GRAFICO N22

HOGARES RESIDENTES EN CASA PROPIA POR ACCESO A
PROGRAMAS HABITACIONALES - TOTAL PAlS

%

I	 2	 3	 4	 5
Quintiles de ingreso autónomo per capita

HOGARES RESIDENTES EN CASA PROPIA POR ACCESO A
PROGRAMS HABITACIONALES, POR ZONA	 I Urbana 87

I Urbana 90

I Rural 87

Rural 90

1	 2	 3	 4	 5
Quintiles de Ingreso autönomo per capita
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Estas distribuciones mucstran diferentes comportamientos entre ]as zonas urba-
nas y rurales. En las primeras, ci csqucma es muy similar al descrito para ci total del
pals, lo que es explicable por la concentraciOn de la inversion habitacional en ellas. En
las segundas, los beneficiarios de los tres programas mencionados aparecen ubicados
mayoritariamcnte en ci 20% más pobre de Ia poblaciOn, con aigunos cambios en ci
perIodo que se analiza: entre los bcncficiarios de "subsidios", adquiere importancia el
tercer quintil en desmedro del segundo; entre los de "vivienda social", se observa
tambiOn una mayor relevancia del tcrcer quintil; y entre los de "lotes con servicios", ci
cambio favorece al primer quintil y disminuyen los restantes (Cuadros N2.1-A y
N22.2-A).

Las modificacioncs observadas cstarIan rcflcjando Ia acción combinada de dos
factores: por una parte, el aumento dc Ia inversiOn pOblica ya señalado, lo que
redundarla en una mayor participaciOn del grupo objetivo respectivo, y por otra,
cambios en ci nivel dc ingresos de los beneficiarios más antiguos, que los desplaza de
su ubicaciOn original en los quintiles, ascendiendo o descendiendo en esta escala.

Es posible que cl primer factor mencionado sea más determinante en ci caso de
Jos "subsidios" que, como se scñaló anteriormente, son los más nuevos y orientados a
los sectores medios urbanos. En la "vivienda social", estarian actuando ambos factores
simultáneamente: ci aumento de estas soluciones probablemente favoreciO al 40% más
pobre y, simultáneamente, sus antiguos bcncficiarios habrIan mejorado sus ingresos,
lo que se traducirIa en la mayor presencia del tercer quintil, fenómeno más notorio en
las areas rurales. No se puede descartar, sin embargo, quc parte de los beneficios de
este programa se filtraran a sectores medios.

En los "lotes con servicios", oricntados al sector de extrema pobreza, su reim-
piantaciOn en 1982 habrIa favorecido a ]as locaiidadcs más pobres predominantemente
rurales, y en las zonas urbanas la cvoluciOn estarIa más relacionada con ci mejoramiento
del nivel de vida de ant iguos beneficiarios, aün cuando tambiOn podrIa reflejar que este
programa ha favorecido a sectores mcdios-bajos. Al respecto, es interesante seflalar
dos tipos de considcracioncs: Ia primera, quc este programa no selecciona familias sino
conjuntos de viviendas (poblacioncs, vccindarios o barrios), por lo que es posible que
en algunos de ellos convivan hogares no pobres; la segunda, que los lImites de ingreso
entre quintiles no prescntan difcrcncias significativas, Jo que facilita su filtraciOn a los
quintiles de scctores medios.

2. 3 Condlciones materlales de alojamlento
de los beneficlarios

Interesa, por otra parte, anal izar Ia evolución de los ingresos familiares en corrclaciOn
con el tipo de vivienda en quc habitan los bcncficiarios de los diferentes programas
habitacionales. Ellas pueden sufrir en ci transcurso del tiempo importantes modifica-
ciones, que se traducen en dctcrioro o transformaciOn. Tales cambios se reflejarIan en
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la clasificación de estos alojamientos segün la tipologIa'° utilizada en la CASEN y en
las caracteristicas materiales" que presentan al año 1990. Ello puede aportar antece-
dentes sobre la calidad de los programas habitacionales implementados.

En efecto, Si SC considera que los programas habitacionales implican para los
beneficiarios ci acceso a una vivienda nueva, ci ritmo de deterioro experimentado por
ella estará en relación con la calidad de la construcciOn y con las posibilidades de las

familias de invertir en mantcnción.
En los "lotes con servicios" la evolución positiva en el tiempo se apreciará en la

medida que sus beneficiarios se cncuentren alojando en una vivienda tipo "perrnanen-

te",'2 10 que significa, además, que ese programa tuvo éxito.
A la invcrsa, si beneficiarios de "vivienda social" o de "subsidios" alojan en

viviendas "semi-permanentes" o eon problemas de matcrialidad, se podrIa considerar
como sIntoma de incapacidad para invertir en mantcnciOn y/o deficiencias en la calidad

de las vivicndas de esos programas.
Los resultados del Cuadro N3-A muestran indicios interesantes de la evolución

de la situación habitacional de los beneficiarios de los programas del Estado, scgün su

nivel dc ingresos al año 1990.
Al rcspccto, cn los "lotes con scrvicios", casi dos tcrcios de las familias quc

recibieron esta solución alojan en casas catalogadas como "permanentes", lo que indica
que efectivamente lograron el objetivo del programa. Como no se conoce la antiguedad
de los beneficios recibidos, tanto para los quc completaron su vivicnda como para los
que no lo consiguieron aün, es imposible discriminar entre ellos con rclación al tiempo
que tardaron en conseguir la meta, y por lo tanto, estimar la probabilidad de que también
la logren quienes aUn no han mcjorado sus condiciones.

Por otra parte, se aprecia una rclación positiva cntre nivel de ingresos y dicho
proceso de transformaciOn al analizar los datos de distribuciOn de las familias segdn
quintiles de ingreso (62% en viviendas "permanentes" en el primero y 84,3% en el

ültimo, Cuadro N°3-A).
En relación con Jos "subsidios", cuya antigücdad maxima es de airededor de 10

años al momcnto de la Encuesta, un 2,2% dc las familias bcncficiarias residen en
viviendas catalogadas de "semi -perm anentes", lo que implica un deterioro demasiado
prematuro. Como era previsible, este porcentaje es mayor entre los hogares con
menores ingresos. Una posible explicación a este fcnómeno serIa que se trate de
viviendas afectadas por ci terremoto de 1985, las quc no fueron aün reparadas por la

incapacidad de las familias que las habitan de financiar este gasto.

10.La tipologia considcra ]as siguienics catcgorias: casa, dcpartamcnto y cite; conventillo; mcdiagua; rancho, ruca o
choza; callampa; otro.

11.Sc construyó un indicador dc matcrialidad con los resultados del tipo dc matcria]cs y su calidad en muro, techo
y piso de la vivienda. Ver Mercado, 0. La siivacin Jsabiiacional del pa is: flabitabilidad y Allegamieiuo. Op.cit.

12.Las viviendas permancntes agrupan a: casa, dcpartamcnto, cite y convcntillo; las scmi-permanentcs a: mediaguas,
rancho, choza, ruca, callampa y otras (móvilcs, carpas, y otros recintos similares).
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MADRID N23

DISTRIBUCION DE HOGARES POR ACCESO A PROGRAMAS
HABITACIONALES Y TWO DE VIVIENDA SEGUN QUINTIL DE INGRESO
AUTONOMO PER CAPITA

ACCESO A	 QUINTIL DE INGRSO AUTONOMO
PROC RAMA	 TWO DE VIVIENDA	 PER CAPITA	 TOTAL
HABITACIONAL

1	 2	 3	 4	 5

1.-Subsidios	 Permanentes	 30.771	 37.648	 43.554	 44.248	 32.242 188.463

Senii-permanentes 	 1.002	 1.352	 1.688	 106	 27	 4.175

Total	 31.773	 39.000	 45.242	 44.354	 32.269 192.638

2.-Vivienda Social Permanentes	 21.941	 22.346	 17.100	 10.541	 3.771	 75.699

Semi-permanentes	 2.183	 889	 2.152	 592	 423	 6.239

Total	 24.124	 23.235	 19.252	 11.133	 4.194	 81.938

3.-Lote con	 Permanentes	 11.382	 11.134	 12.776	 7.140	 2.202	 44.634

Servicio	 Semi-permanentes	 6.975	 7.993	 5.695	 2.641	 409	 23.713

Total	 18.357	 19.127	 18.471	 9.781	 2.611	 68.347
4.-No identificado Permanentes 	 3.915	 3.298	 4.122	 4.925	 4.187	 20.447

Semi-permanentes	 1.295	 975	 836	 269	 ----	 3.375

Total	 5.210	 4.273	 4.958	 5.194	 4.187	 23.822

5.-Otro	 Permanentes	 30.418	 36.190	 53.206	 59.587	 50.312 229.713

Semi-permanentes	 1.960	 2.402	 1.882	 1.432	 103	 7.779

Total	 32.378	 38.592	 55.088	 61.019	 50.312 237.389

6. Hogares	 Permanentes	 191.759 202.114 241.009 271.879 319.028 1.225.789

sin acceso	 Semi-permanentes 45.558	 36.036	 22.734	 15.915	 4.190 124.433

Total	 237.317 238.150 263.743 287.794 323.218 1.350.222

Total Hogares	 Permanentes 	 290.186 312.730 371.767 398.320 411.742 1.784.745

residentesen	 Semi-permanentes 58.973	 49.647	 34.987	 20.955	 5.152 169.714

casapropia	 Total	 349.159 362.377 406.754 419.275 416.894 1.954.459

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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CUADRO N2 3-A

DISTRIBUCION DE HOGARES POR ACCESO A PROGRAMAS
HABITACIONALES V TWO DE VIVIENDA SEGUN QUINTIL DE INGRESO
AUTONOMO PER CAPITA
(porcentajes)

ACCESO A	 QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
PROGRAMA	 TWO DEVMENDA	 TOTAL
HABITACIONAL	 1	 2	 3	 4	 5

1.-Subsidios	 Permanentes	 96,8	 96,5	 96,3	 99,8	 99,9	 97,8

Semi-permanentes	 3,2	 3,5	 3,7	 0,2	 0,1	 2,2

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

2.-Vivienda	 Permanentes	 91,0	 96,2	 88,8	 94,7	 89,9	 92,4

Social	 Semi-permanenteS	 9.0	 3,8	 11,2	 5,3	 10,1	 7,6

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

3.-Lote con	 Permanentes	 62,0	 58,2	 69,2	 73,0	 84,3	 65,3

Servicio	 Semi-permanenteS	 38,0	 41,8	 30,8	 27,0	 15,7	 34,7

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

4.-No idontificado Permanentes 	 75,1	 77,2	 83,1	 94,8	 100,0	 85,8

Semi-permanenteS	 24,9	 22,8	 16,9	 5,2	 ----	 14,2

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

5.-Otro	 Permanentos	 93,9	 93,8	 96,6	 97,7	 99,8	 96,8

Semi-permanenteS	 6,1	 6,2	 3,4	 2,3	 0,2	 3,3

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

6. Hogares	 PermanenteS	 80,8	 84,9	 91,4	 94,5	 98,7	 90,6

sin acceso	 Semi-permanenteS	 19.2	 15,1	 8,6	 5,5	 1,3	 9,2

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

Total Hogares	 Permanentes	 83,1	 86,3	 91,4	 95,0	 98,8	 91,3

residenteS on	 Semi-permanenteS	 16,9	 13,7	 8,6	 5,0	 1,2	 8,7

casa propia	 Total	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0

Fuente: Departamento do Planilicaciófl y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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GRAFICO N93

HOGARES POR ACCESO A PROGRAMA HABITACIONAL V TWO DE
VIVIENDA - CASEN 1990

V. Permanentes	 E V. Semi-permanentes

Subsidlo	 Vivienda	 Lote con	 No
Habit.	 Social	 Servicio	 identificado

Dc ]as restantes catcgorIas, la de "vivienda social" y "otro" exhiben comporta -
mientos que también intcrcsa destacar. La primera, heterogénea desde el punto de vista
de Ia antiguedad de los bcncficios, presenta mayor grado de deterioro de la situación
habitacional que las de "subsidios" y "otro". Tiene además Ia peculiaridad de que este
problema no muestra correlación con ci nivel de ingresos de la familia tal como se
aprecia en los otros tipos de programas (Cuadro N 23-A). Al respecto, los porcentajes
de familias en viviendas "semi-permanentes" del primer, tercer y iiltimo quintil de
ingresos son similares. Tal vcz este fcnómeno este relacionado con una mayor presencia
en elias de ailegados, que han provocado transform aciones a Ia casa original, amplián-
doia con elementos materiales de menor calidad, y también acelerando su deterioro
general por la mayor densidad de ocupación o hacinamiento.

La catcgorIa "otro", quc rciine a los bcncficiarios de los programas más antiguos,
tiene una situación de menor dctcrioro quc ci grupo anterior, lo que probablemente
refleje diferencias de calidad en los cstándares de construcciOn (tamaño y caracterIsti-
cas materiales de Ia vivienda) de ambos tipos de soluciones.

Para precisar más el aspecto relativo al deterioro de estas viviendas, se exarninan
los resultados de los hogares que accedieron a algün programa habitacional, clasifica-
dos por "indicador de materialidad" 3 segün el nivel de ingreso autónomo per capita
(Cuadro N24).

13. El indicador dc malcrialidad clasifica a las viviendas en "adccuadas quc agrupa a aquellas cuyos malenalcs y
estado dc conscrvación cstIn en buenas condiciones; en rtcuperablcs o aceptables con mcjora, cuando hay necesidad
dc reparar techos y/o pisos; y 'dcficitarias, a las quc prcscntan problemas graves en sus muros,

Otros
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CUADRO N 9 4

DISTRIBUCION DE HOGARES POR ACCESO A PROGRAMAS
HABITACIONALES E INDICADOR DE MATERIALIDAD SEGUN QUINTIL
DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

ACCESO A INDICADOR DE QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
PROGRAMA MATERIALIDADTOTALHABITACIONAL	 1	 2	 3	 4	 5

1.-Subsidios	 Adecuadas	 25.798	 35.717	 40.963	 41.374	 31.766	 175.618

Recuperables	 2.618	 1.807	 2.064	 1.209	 476	 8.174

Deficitarias	 3.337	 1.476	 2.215	 1.771	 27	 8.846

Total	 31.773	 39.000	 45.242	 44.354	 32,269	 192.638

2.-Vivienda Social Adecuadas	 19.698	 18.938	 16.349	 9.861	 3.767	 68.613

Recuperables	 2.496	 3.422	 1.163	 986	 336	 8.403

Deficitarias	 1.930	 875	 1.740	 287	 91	 4.923

Total	 24.124	 23.235	 19.252	 11.134	 4.194	 81.939

3.- Lote con	 Adecuadas	 9.189	 10.618	 10.353	 6.453	 2.240	 38.853

Servicio	 Recuperables	 4.543	 5.586	 3.540	 1.226	 53	 14.948

Deficitarias	 4.525	 2.923	 4.578	 1.807	 318	 14.151

Sin datos	 ----	 ---.	 295	 ----	 295

Total	 18.257	 19.127	 18.471	 9.781	 2.611	 68.247

4.-No identificado 	 Adecuadas	 3.673	 1.525	 4.268	 4.797	 3.525	 17.788

Recuperables	 604	 1.384	 109	 397	 384	 2.878

Deficitarias	 933	 1.364	 581	 ----	 278	 3.156

Total	 5.210	 4.273	 4.958	 5.194	 4.187	 23.822

5.-Otro	 Adecuadas	 25.413	 33.408	 47.595	 57.615	 48.589 212.620

Recuperables	 4.398	 3.571	 4.387	 1.857	 834	 15.047

Deficitarias	 2.567	 1.613	 3.106	 1.547	 992	 9.825

Total	 32.378	 38.592	 55.088	 61.019	 50.415	 237.492

6. Hogares	 Adecuadas	 152.061 168.479 208.931 250.763 306.963 1.087.197

sin acceso	 Recuperables	 35.726	 33.152	 25.279	 17.549	 7.741	 119.447

Deficitarias	 49.142	 36.410	 28.575	 19.175	 8.268	 141.570

Sin datos	 388	 109	 958	 307	 246	 2.008

Total	 237.317 238.150 263.743 287.794 323.218 1.350.222

Total Hogares	 Adecuadas	 235.832 268.685 328.459 370.863 396.850 1.600.689

rosidentes on	 Pecuperables	 50.385	 48.922	 36.542	 23.224	 9.824	 168.897

casa propia	 Deficitarias	 62.454	 44.661	 40.795	 24.587	 9.974	 182.471

Sin datos	 388	 109	 958	 602	 246	 2.303

Total	 349.059 362.377 406.754 419.276 416.894 1.954.360

Fuente: Departamento do Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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CUADRO N2 4-A

DISTRIBUCION DE HOGARES POR ACCESO A PROGRAMAS
HABITACIONALES E INDICADOR DE MATERIALIDAD SEGUN QUINTIL
DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
(porcer7tajes)

ACCESO A	 CUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITAPROGRAMINDICADOR DE 
HABITACIONAL MATERIALIDAD 	

TOTAL
1	 2	 3	 4	 5

1.- Subsidic
Habitacional

5.- Otro

6. Hogares sin
acceso

Total Hogares
residentes en
casa propia

Adecuadas
Recuperables
Deficitarias
Total
Adecuadas
Recuperables
Deficitarias
Total
Adecuadas
Recuperables
Deficitarias
Sin dates
Total
Adecuadas
Recuperables
Deficitarias
Total
Adecuadas
Recuperables
Deficitarias
Total
Adecuadas
Recuperabies
Deficitarias
Sin datos
Total
Adecuadas
Recuperables
Deficitarias
Sin dates
Total

2.-Vivienda Social

3.-Lote con
Servicia

4.-No idontificado

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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GRAFICO N24
HOGARES POR ACCESO A PROGRAMA HABITACIONAL E INDICADOR DE
MATERIALIDAD - CASEN 1990

iLJio	 Vivienda
Habitacional	 Social

Adecuadas

Recuperables

El Deficiarias

Lote con
Servicio

No	 Otros
identilicado

Los problemas de calidad que afectan a los beneficiarios de "subsidios" aparecen
más nItidamente (solo el 91,2% de viviendas "adecuadas"), y preocupan si se comparan
con los de programas antiguos, "otro", donde dicho porcentaje es muy similar (89,5%).
Entre los de "vivienda social", si bien proporcionalmente hay más problemas de
materialidad, la mayorIa de ellos son recuperables, lo que tambián ocurre entre los

hogares de Ia categorla "otro".
La mayorIa de los beneficiarios de "lotes con servicios", no solo completaron su

vivienda sino que tienen un estándar bueno o aceptable (56,9%). La quinta parte de

ellos subsisten en condiciones deficitarias y otro grupo similar, en casas que rcquieren

ser reparadas.
En reiación con los beneficiarios de programas "no identificados", que agrupan

a quienes no pudieron precisar si hablan recibido "subsidio", "vivienda social" o "lotes
con servicios", se observa un nivel de deterioro intermedio (13,2% en viviendas

deficitarias), entre los dos primeros programas y ci Liltimo.
En todos los casos de familias beneficiarias se observa correlaciOn entre el nivel

de ingreso y el grado de deterioro de la vivienda.
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2. 4 Cobertura y nuevos grupos objetivo

Una relación importante de dcstacar se reficre a ]as difcrencias que se observan entre
los hogares que tuvicron acceso a programas habitacionales scgün ci sexo y edad del
jefe de hogar. Al respecto, en la poiItica social del Gobierno del Presidente Ayiwin se
ha otorgado prioridad a la solución de los problemas de los hogares monoparentales,
dentro de los cuales predominan los que cuentan con jefatura femenina y, tambiën, se
ha promovido la incorporaciOn de las familias de jóvenes a los programas habitacio-
nales, en consideración a que ambos grupos suelen prescntar los mayores niveics de
pobrcza.'4

El Cuadro N25 muestra Ia distribución de los hogares que han accedido a
programas habitacionales segün sexo y edad de sus jefes.

Segün estos resultados, del total de hogares que residen en casa propia, ci 22,3%
tienen jefatura femenina (Cuadro N5-C), proporción levemente superior a Ia que este
tipo de familias representa en el universo total de hogarcs del pals (20%). Para la
adquisición de su vivienda, ci 70,6% no recibió ayuda del Estado y 29,4% de dichos
hogares se benefició de algün programa habitacional püblico (Cuadro N 25-13), porcen-
taje ligeramente inferior al de aquellas familias encabezadas porjefatura masculina
(31,4%).

Otras diferencias entre hogares con jcfatura fcmcnina y masculina se observan
en el tipo de programa al cuai tuvieron mayor acccso: 51 bien ambos grupos han sido
beneficiados en mayor proporción por programas antiguos, "otro", y "subsidios", las
familias de mujeres jefas de hogar muestran una mayor tasa de acceso a Ia "vivienda
social" (Cuadro N5-13).

Este tiltimo fenOmcno se aprccia más nItidamcntc cuando se analizan Jos resul-
tados segün edad del jefe de hogar, ya que entre los menores de 30 años se encuentran
mayoritariamente los beneficiarios más recientes de estos programas, mientras que
entre los otros grupos de edad, especialmcntc en ci segmento comprendido entre 30 y
49 años, están mezclados bcncficiarios de diferentes perIodos.

Al respecto, entre los más jóvcnes, ci 12,4% de los hogares con jefe hombre
accedieron a "subsidio" y ci 5% a solucioncs de "vivienda social", porccntajcs que en
los encabezados por mujcrcs se invicrten al 6,2% y al 11,4% respcctivamcnte (Cuadro
N25-B). Si se considera que los "subsidios" bencfician prcfercntcmente a los scctorcs
de ingresos medios y la "vivienda social" a los mãs pobres, dichas diferencias estarIan
corroborando ci mayor grado de pobreza de las familias de mujeres jefas de hogar.

En el mismo sentido apunta el hecho de que se observa un mayor acceso a "lotes
eon servicios" entre las jefas de hogar jóvcnes quc cntre los jcfes hombres del mismo
segmento de cdad (4,9% y 4,2% respect ivamcntc). Sc csperaba quc csta difercncia se
manifestara en el scntido opuesto, dado que esic tipo de solución normalmente

14. Estos hogares Sc conccntran en los quintiles dcl 40% mIs pobre, scgün los rcsultados dc la CASEN 1990.
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CUADRO N25

HOGARES RESIDENTES EN CASA PROPIA POR ACCESO A PROGRAMA
HABITACIONAL SEGUN SEXO V EDAD DEL JEFE DE HOGAR

ACCESO A PROGRAMA 	 AtOS DE	 EDAD 	 TOTALHABITACIONAL	 HASTA	 29	 30 A	 49	 50 V MAS

HOMBRES

Subsidios (SAF,Trad.,Unif) 	 10.846	 92.954	 55.884	 159.684

Viviendas Sociales ó Básicas 	 4.404	 38.423	 18.021	 60.848

Lotes con servicios y casetas
sanitarias	 3.658	 35.780	 14.889	 54.327

Subsidio no identificado	 1.367	 9.413	 7.839	 18.619

Otro	 5.725	 71.054	 105.750	 182.529

Hogares sin acceso	 61.750	 430.091	 550.367	 1.042.208

Total Hogares residentes en
casa propia	 87.750	 677.715	 752.750	 1,518.215

MUJERES

Subsidios (SAF,Trad.,Unif) 	 486	 12.144	 20.344	 32.954

ViviendasSocialesóBãsicas	 860	 9.941	 10.289	 21.090

Lotes con servicios y casetas
sanitarias	 369	 7.506	 6.145	 14.020

Subsidio no identificado	 231	 1.593	 3.379	 5.203

Otro	 185	 15.837	 38.941	 54.963

Hogares sin acceso	 5.408	 68.417	 234.189	 308.014

Total Hogares residentes en
casapropia	 7.519	 115.438	 313.287	 436.244

TOTAL

Subsidios (SAF,T(ad.,Unif)	 11.312	 105.098	 76.228	 192.638

Viviendas Sociales ó Básicas 	 5.264	 48.364	 28.310	 81.938

Lotes con servicios y casetas
sanitarias	 4.027	 43.286	 21.034	 68.347

Subsidio no identificado 	 1.598	 11.006	 11.218	 23.822

Otro	 5.910	 86.891	 144.691	 237.492

Hogares sin acceso	 67.158	 498.508	 784.556	 1.350.222

Total Hogares residontes en
casa propia	 95.269	 793.153	 1.066.037	 1.954.459

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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CUADRO N2 5-A

HOGARES RESIDENTES EN CASA PROPIA POR ACCESO A PROGRAMA
HABITACIONAL SEGUN SEXO V EDAD DEL JEFE DE HOGAR
(porcentajes)

ACCESO A PROGRAMA	 ANOS DE EDAD	
TOTALHABITACIONAL	 HASTA 29	 30 A 49	 50 Y MAS

HOMBRES

Subsidios (SAF,Trad.,Unit)	 6,8	 58,2	 35,0	 100.0

Viviendas Sociales ó BAsicas 	 7,2	 63,1	 29,6	 100,0

Lotes con servicios y casetas
sanitarias	 6,7	 65,9	 27,4	 100,0

Subsidia no identifucado 	 7,3	 50,6	 42,1	 100,0

Otro	 3,1	 38,9	 57,9	 100,0

Hogares sin acceso 	 5,9	 41,3	 52,8	 100,0

Total Hogares residentes en
casa propia	 5,8	 44,6	 49,6	 100,0

MUJERES

Subsidios (SAF.Trad.,Unif) 	 1,4	 36,9	 61,7	 100.0

Viviendas Sociales ó Básicas	 4,1	 47,1	 4B,8	 100,0

Lotes con servicios y casetas
sanitarias	 2,6	 53,5	 43,8	 100,0

Subsidio no identificado	 4,4	 30,6	 64,9	 100,0

Otro	 0,3	 28,8	 70,8	 100,0

Hogares sin acceso 	 1,8	 22,2	 76,0	 100,0

Total Hogares residentes en
casa propia	 1,7	 26,5	 71,8	 100,0
TOTAL

Subsidios (SAF,Trad.,Unif) 	 5,9	 54,6	 39,6	 100,0

Viviendas Sociales ó Básicas	 6,4	 59,0	 34,6	 100,0

Lotes con servicios y casetas
sanitarias	 5,9	 63,3	 30.8	 100,0

Subsidio no identificado 	 6,7	 46,2	 47,1	 100,0

Otro	 2,5	 36,6	 60,9	 100.0
Hogares sin acceso	 5,0	 36,9	 58,1	 100,0

Total Hogares residentes en
casa propia	 4,9	 40,6	 54,5	 100,0

Fuente: Departamento de Planificacuón y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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CUADRO N9 5-B

HOGARES RESIDENTES EN CASA PROPIA POR ACCESO A PROGRAMA
HABITACIONAL SEGUN SEXO V EDAD DEL JEFE DE HOGAR
(porcentaies)

ACCESO A PROGRAMA	 AIOSDEEDAD	 TOTALHABITACIONAL	 HASTA 29	 30 A 49	 50 V MAS

HOMBRES

Subsidios (SAF,Trad.,Unif) 	 12,4	 13,7	 7,4	 10,5

Viviendas Sociales ó Básicas	 5,0	 5,7	 2,4	 4,0

Lotes con servicios y casetas
sanitarias	 4,2	 5,3	 2,0	 3,6

Subsideo no identificado 	 1.6	 1,4	 1,0	 1,2

Otro	 6,5	 10,5	 14,0	 12,0

Hogares sin acceso	 70,4	 63,5	 73,1	 68,6

Total Hogares residentes
an casa propia	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0

MUJERES

Subsidios (SAF,Trad.,Unif) 	 6,2	 10,5	 6.5	 7,6

Viviendas Sociales ó Básicas	 11,4	 8,6	 3,3	 4,8

Lotes con servicios y casetas
sanitarias	 4,9	 6,5	 2,0	 3,2

Subsidlo no identiuicado	 3,1	 1,4	 1,1	 1,2

Otro	 2,5	 13,7	 12,4	 12,6

Hogares sin acceso	 71,9	 59,3	 74,8	 70,6

Total Hogares residentes
on casa propia	 100.0	 100,0	 100,0	 100,0

TOTAL

Subsidios (SAF,Trad.,Unif)	 11,9	 13,3	 7,2	 9,9

Viviendas Sociales ó Básicas 	 5,5	 6,1	 2,7	 4,2

Lobs con servicios y casetas
sanitarias	 4,2	 5,5	 2,0	 3,5

Subsidio no identificado 	 1,7	 1,4	 1,1	 1,2

Otro	 6,2	 11,0	 13,6	 12,2

Hogares sin acceso	 70,5	 62,9	 73,6	 69,1

Total Hogares residentes
on casa propia	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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CUADRO N9 5-C

HOGARES RESIDENTES EN CASA PROPIA POR ACCESO A PROGRAMA
HABITACIONAL SEGUN SEXO V EDAD DEL JEFE DE HOGAR
(porcenta.jes)

ACCESO A PROGRAMA 	 AOSDEEDAD	
TOTALHABITACIONAL	 HASTA 29	 30 A 49	 50 Y MAS

HOMBRES

Subsidios (SAF,Trad.,Unif) 	 5,6	 48,3	 29,0	 82,9

Viv;endas Sociales ó Básicas	 5,4	 46,9	 22,0	 74,3

Lotes con servicios y casetas
sanitarias	 5,4	 52,4	 21,8	 79,5

Subsidjo no identificado	 5,7	 39,5	 32,9	 78,2

Otto	 2,4	 29,9	 44,5	 76,9

Hogares sin acceso 	 4,6	 31,9	 40,8	 77,2

Total Hogares residentes
on casa propia	 4,5	 34,7	 38,5	 77,7

MUJERES

Subsidios (SAF,Trad,,Unif) 	 0,2	 6,3	 10,6	 17,1

Viviendas Sociales ó Básicas	 1,0	 12,1	 12,6	 25,7

Lobs con servicios y casetas
sanitarias	 0,5	 11,0	 9,0	 20,5

Subsidio no identificado	 1,0	 6,7	 14,2	 21,8

Otto	 0,1	 6,7	 16,4	 23,1

Hogares sin acceso	 0,4	 5.1	 17,3	 22,8

Total 1-logares residentes
an casa propia 	 0,4	 5.9	 16,0	 22.3
TOTAL

Subsidios (SAF,Trad.,Unif) 	 5,9	 54,6	 39,6	 100,0

Viviendas Sociales ó Básicas	 6,4	 59,0	 34,6	 100.0

Lotes con servicios y casetas
sanitarias	 5,9	 63,3	 30,8	 100,0

Subsidio no identificado	 6,7	 46,2	 47,1	 100,0

Otto	 2,5	 36,6	 60,9	 100,0

Hogares sin acceso	 5,0	 36,9	 58,1	 100,0

Total Hogares residentes
on casa propia	 4,9	 40.6	 54,5	 100,0

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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involucra un esfuerzo de autoconstrucción, en el cuai la participación femenina se
integra con mayor dificultad.

Desde otra perspectiva, se aprecian diferencias en la estructura de edad de los
jefes de hogar segün sexo (Cuadro N 25-A), predominando ci grupo de jefas mayores

(de 50 y más años), mientras que entre los jefes hombres, esta concentración se observa
en el grupo intermcdio (de 30 a 49 años). Este fcnómeno podrIa estar parcialmente
influido por dos factores: uno de ellos, la mayor esperanza de vida de las mujeres, que
aumenta proporcionalmente ci caso de las viudas entre las jefas de hogar y el segundo
factor, una más alta proporción de mujcres separadas en ese grupo etáreo. En ambos
casos, ellas conservan, por lo general, ci usufructo de la casa familiar.

De los resultados precedentes se desprenderIan dos tipos de conclusiones. La
primera, que si bien cuantitativamente no se observa discriminación en ci acceso a Ia
casa propia segün ci sexo del jefe de hogar, ésta se produce en ci tipo de programa o
beneficio, como resultado de la mayor pobreza relativa de los hogares con jefas
mujeres. En efecto, estos ültimos se caractcrizan por acceder preferentemente a los
programas orientados a los segmentos marginales más pobres. La segunda conclusiOn
se refiere a que en el caso de las familias con jefatura femenina, partc de ellas habrIan
accedido a la propiedad de su vivienda en forma indirecta, tras la muerte o scparación
del cónyuge ausente.'5

2. 5 El aporte de los programas habitaclonales al ingreso familiar

Como se scñaiara anteriorrnente, los diferentes programas habitacionales, junto con
facilitar la adquisiciOn de una vivienda a las familias beneficiarias, generan un flujo de
rcnta mensual no monctaria, por ci tiempo que dura la vida ütil de la casa. El monto
estimado por ese concepto, al igual que otras transfcrencias quc las familias recibcn
del Estado, ya sea en forma de bienes y servicios (salud, educaciOn) o monetarias
(subsidios como SUF, PASIS, cesantla) mejoran su calidad de vida.

La rcnta se calcula sobre la base del financiamiento aportado por el respectivo
programa habitacional para tal adquisiciOn, y la familia la percibe en forma del ahorro
que le significa ci menor gasto en alojamiento atribuible a esa transfcrcncia del Estado.

El cálcuio del monto de Ia renta generada por los diferentes programas habitacio-
nales se basa en información sobre sus costos para el Estado y el nümero de sus
respectivos beneficiarios, durante los años en que se han implementado. Por limitacio-

15. Segün la cASEN 1990, dc las mujcrcsjcfas dc hogar propictarias de su vivicnda, ci 76% son viudas, separadas y

anuladas, micntras quc cntic los hombres jeics esta proporciOfl Cs solo dcl 5,8%.
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nes en la información disponibie sobre esta matcria,' 6 fue neccsario establecer algunos
supuestos para utilizar los antecedentes.17

La importancia de Ia renta generada por el aporte de los tres programas vigentes
al año 1990 se aprecia si se mide en rciación con ci ingreso autónomo de las familias
beneficiadas por clios y, también, si se le compara con ci aiquiler que éstas pagarIan
por la casa que ocupan, dato estimado por los mismos beneficiarios.

2.5.1 Reiación entre la renta de los subsidios y el ingreso

Los datos contenidos en el Cuadro N 26 muestran la incidencia de dicha renta en el
ingreso autOrgomo del hogar beneficiatio. Dado que la renta estimada es un valor
promedio por cada tipo de programa, es natural que su importancia relativa sea
invcrsamente proporcional al nivel del ingreso.' 8 Lo interesante dc destacar es la
magnitud que dicho aporte representa mensualmente, especialmente en ci primer
quintil que agrupa al 20% más pobre y los cambios que se observan en ci perlodo
inter-encuesta.

En cfccto, para ci primer quintil, esta renta representa ci 38% del ingreso familiar
en 1987, proporción que se reduce al 23,8% en 1990. Estos porccntajcs en ci quintil
superior son 3,2% y 2,6% respectivamente y ci promedlo del conjunto de hogares de
beneficiarios, 8,7% y 7,3%, lo que ticne indudable significado en ci mejoramiento de
la calidad de vida de estas familias.

La baja de la incidencia de la renta en ci ingreso familiar registrada entre 1987 y
1990, probablcmente refleje ci efecto de dos fenómcnos conjuntos: ci primero, ci
mejoramicnto de ios ingresos en los hogares del pals, fcnOmeno que se comenzó a
experimentar a contar de mcdiados de los aflos ochenta, y ci segundo, una pauiatina

16. La CASEN no identifica ci año en quc Ia familia acccdió a on determinado bcncticio por elk) no es posibic conocer
ci monlo preciso dc csa lransfcrcncia, dato importante para ci cilcuio cxacto dc is rcnta. En efecto, Jos programas han
cxperimcntado cambios a través del tiempo, quc ban afcctado ios montos dc sus transferencias. Finalmente, las
estadIsticas disponibics con estc tipo dc informacidn no contienc series largas.

17. El primero consisic en cstiniar un promcdio dc antiguedad de alrcdedor dc 10 alios a los bcncficiarios dc los
programas vigenics ai año 1990 (Jos programas habitacionaics masivos implcmcntados hasta 1988 ticncn una
antigüedad promcdio dc 17 años, pero considcrando ]as cstadisticas de asignación de esas soluciones, que prcsentan
periodos dc muy baja actividad enc 1973-1983, y Ia tcndenca a disminuir Is presencia dc los bcncficiaj-ios mis antiguos
por traspasos de Ia propicdad, se ajustó al promcdio antcriormcnte scflaiado). Con ello cs posibic cstableccr como
rcprcscntativa la rents estimada a partir del cosIo promcdio de Ia masa dc bcnefxios otorgada cntre 1980-1989 por tipo
dc programa. El segundo supuesto se rcficrc a quc por Ia débii presencia dc los bencticiarios mis antiguos, )as
modificacioncs a través del ticmpo de los prograunas dc vivicnda social y de 'lotes con servicios, no habrian afectado
significativamcntc ci monto promcdio subsidiado de Ia respectiva solucidn. Para cI caso dc los programas dc subsidio
hibitacional (Tradicional,s.*.F., Unilicado, Rural, rEv.), quc son ins quc ticncn anhigucdad de alrcdcdor dc 10 anos,
no cxistia mayor probiema dc informacidn.

18. Al trabajar con los costos promcdios de Jos pmgnmas se picrdcn algunas distorsioncs que elevan considcrabiemcntc
los subsidios impilcitos quc bcncfician a las viviendas dc mayor valor dc )us sccLorcs rncdios. En consecuencia, La rents
cstimada a partir tic csos promcdios no rdflcja cstc mayor aportc.
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rebaja en los montos de aporte por tipo de programa, especialmente en los destinados
a sectores más pobres. Este ültimo representa una tendencia a rebajar los estándares de
las soluciones, para que por la via de los menores costos se pueda aumcntar su n6mero.'9

Entre zonas del pals se observan tambión diferencias en los valores de la relaciOn
en estudio que es interesante seña!ar. Al respecto, los resultados de ambas encuestan
muestran que, para el conjunto de hogares, las rentas de los programas son más
significativas en ]as localidades ruraics que en las ciudades. Elio es más acentuado en

1987 (14,2% en ci sector rural y 8,5% en el urbano). Nuevamente Sc debe señalar que

estas diferencias se asocian a los niveics de ingresos familiares quc caractcrizan ambas
areas, los cuales son mayores en los centros urbanos.

En ci aflo 1990, sin embargo, en ci caso del "subsidio habitacional" y de la
"vivienda social" esta tendencia no se vcrifica, efecto que a nivel global se contrarresta
por ci aumento de Ia correspondiente rclaciOn en ci programa de "lotes con servicios"

cntre los años 1987-1990 (del 12,5% a! 22%).
Estos cambios están rcflejando, por una parte, ci fuerte incrcmento del ingrcso de

los hogares rurales, muy superior al de los urbanos, que se experimcnta en el periodo

en estudio. 2° Pero tambiën se deben a un factor metodolOgico quc afecta al "subsidio
habitacional" en ci cual, para ci cálculo de su renta, se aisló ci programa "subsidio rural",

que representa un aporte bastante menor, y se aplicó diferenciadamente scgdn cones-
pondia a la zona de residencia, lo que no se realizó en el análisis dc la CASEN 1987.

Elio se aprecia más nitidamente en los hogares rurales del primer quintil, donde se
observa una apreciable baja en la inciciencia de los "subsidios habit acionaies" (del

46,2% al 17,2%).
Finalmente no es posible dejar pasar las diferencias entre aportes de Jos distintos

programas. Tanto el correspond icnte a los "subsidios habitacionales" como ci de
"vivienda social" son semejantes (1,34 UF y 1,36 UF de renta mensual respectivamen-

te),21 aun cuando tienen distintos grupos objetivo: los primeros a los cstratos mcdios y
los segundos a los más pobres. Los "lotes con servicios" y el "subsidio rural", también
destinados a los hogares del primer quintil, son significativamente inferiorcs (0,5 UF y

0,85 UF). Elio constituye otro factor para cxpiicar los distintos valorcs que asume la

rclación renta-ingreso autónomo entre estos programas.

19. El valor promcdio de ]as rentas mensuales en 1987 fue dc 1,5 UF para los "subsidios hahitacionales" (proniedio

ponderado cnlre 'subsidlo tradicional', S.A.F., y 'rural'), de 1,44 uF para Ia 'vivicoda social y basics', y de 0,61 UF

para "lotes con scrvicios'. En 1990 estas rcntas bajaron a 1,34 UF, 1,36 UF y 0,5 UF rcspectivamente, y Ia del 'subsidic

rural' fue dc 0,85 UF. Ver para 1987 ci Anc,co S dc: Ilaindi, E., Budinich E., c Irarrizaval,I. Gusto Social Efectivo. Un

instrumento que asegura la superación dejinieiva de la pobreza crI.tica. oola'LA.N y Facultad dc Ciencias Económicas
y Administrativas, Univcrsidad dc Chile, Santiago, octubrc de 1989; y para 1990, ci Anexo Mctodológico de cstc libro.

20. El ingrcso PCI capita promcdio dc los hogarcs urbanos SC incrcrnentd en un 5,7% cnirc 1987 y 1990, lasa quc en los

del sector rural fuc de 58,8%. Berta Teitelboim. 'Dimcnsi6n y caracteristicas de Ia pobrcza segün c'.sEN 1990. Scric
Documcntos de Trabajo CASEN 1990. MIDEPLAN, Santiago, agosto dc 1992.

21.Ver Ancxo Mctodológkx.
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GRAFICO N25

RELACION DE LA RENTA DE LOS PROGRAMAS HABITACIONALES
CON EL INGRESO AUTONOMO DE HOGARES BENEFICIARIOS,
SEGUN ZONA - CASEN 1987

• ZONA URBANA

ZONA RURAL

El TOTAL PAlS

RELACION DE LA RENTA DE LOS PROGRAMAS HABITACIONALES
CON EL INGRESO AUTONOMO DE HOGARES BENEFICIARIOS
SEGUN ZONA - CASEN 1990

I	 2	 3	 4	 5
OuIntII do Ingreso autónomo per capita
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2.51 La relación renta-aiquiler

Interesa medir ci significado del aporte de los programas habitacionaics en relación
directa con el costo del alojamiento de las familias, ya que ello refleja con mayor
precision ci grado en que ellos contribuyen a satisfacer esa necesidad de los hogares
beneficiarios. En ci Cuadro N27 se muestran los resuitados de la relación entre la renta
generada por los programas habitacionales con ci valor del aiquiler que, segün opiniOn
de los entrevistados propietarios de esas casas, dcberIan pagar por su arricndo.

Tras esta valoraciOn se manifiestan diferentes factores, de carácter objetivo y
subjetivo, aigunos antagónicos. Ello dificuita ci análisis de sus resultados, que pueden
tener diversas interpretaciones segün las caracterIsticas del tipo de programa y ci estrato
social del beneficiario, además del deterioro quc ci transcurso del tiempo produce en
la casa.

Es asI como para la "vivienda social" y ci "iote con servicios", de reciente
adjudicaciOn, ci valor de Ia relaciOn renta-aiquiler deberla ser proporcionalmente
cercano a una tasa del 75%, de acuerdo a Ia proporción que financia ci programa. En
la medida que aumenta Ia antigucdad, por el deterioro de la vivienda, dicha proporción
deberla tender a aumentar. A Ia inversa deberla suceder con ci "lotc con servicios",
donde ci beneficiario dcbe compictar la solución inicial, agregando valor, por lo que la
reiaciOn dcberIa disminuir.

En el caso de los "subsidios habitacionales" no se puede estabiecer un patron
similar, salvo ci hecho que la relaciOn deberfa prcscntar valores inferiores a los de
"vivienda social", de acuerdo a los montos dc sus transferencias, las que adcmás varlan
(en forma inversamcnte proporcional al valor de la casa que co-financian) y que en ella
también infiuirIa ci dctcrioro del inmueble quc se produce con ci tiempo.

Adicionaimcnte es necesario tener prescntc otros factores que concurren para
determinar ci valor de la relación, tales como los cambios en ci precio del terreno 23 o
aquellos menos objetivos, dc tipo cultural, como la información de los propietarios
sobrc costos de arrendamiento o su apreciación subjetiva.

En los resultados del Cuadro N7 resalta, en primer lugar, que los valores
promedios de la tasa rcnta-alquilcr para ci conjunto de los programas son superiorcs al
50%, alcanzando en las areas rurales sus niveles más altos. Elios, por otra parte,
muestran una tendencia decrccientc en ci periodo inter-encuesta. Estos rcsultados
indican quc la transfcrcncia del Estado rcsuita en general significativa para financiar

22.El proceso dc dctcrioro pucdc acckrarsc como consccucncia dc Is rcbaja dc los cstándarcs en los prototipos dc cstas
solucioncs, los quc con cl objcto dc minimizar costos directos, sacrifican tcrminacioncs indispcnsab]cs para la
mantcncién dc Ia vivicnda. Otto factor rcicvantc de dctcrioro lo constituyc ci discño dc la solución, quc no rcspondc a
las necesidades del grupo familiar, cspccialmcntc a las de czecimicnto, lo quc sucic rcsultar dc la cstandarizacidn ngida
del prototipo.

23.En este fendmcno influyen factorcs como Ia falta de invcrsioncs contplcmcntarias en infracstruclura pars ]as
poblacioncs o vccindarios que se originan con estoc programas, asi como aspectos socialcs dcrivados de los procesos
de selcccidn de los bcncficiarios y dc Ia relacidn dc cstos nucvos conjuntos con su entomb.
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GRAFICO N2 6

RELACION ENTRE RENTA GENERADA POR PROGRAMAS
HABITACIONALES V MONTO DEL ALQUILER IMPUTADO DE
HOGARES BENEFICIARIOS POR ZONA V QUINTIL DE
INGRESO - CASEN 1987
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El TOTAL PAlS
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el costo de alojamiento de los beneficiarios, espccialmente para los sectores más pobres.
En efecto, para los beneficiarios del primer quintil de ingresos, la renta mensual supera
at valor estimado del aiquiler en el año 1987 (110,5%), y en 1990, equivale a las lies

cuartas partes.
Al analizar el comportamiento de esta rclación renta-aiquiler en los distintos

programas, se observa que para los "subsidios habitacionales" muestra valores muy

altos (66,2% en 1987 y 46,5% en 1990) si se tiene en cuenta sus caracteristicas y

antiguedad. Este fenómeno es especialmente significativo para los beneficiarios del

primer quintil (110,5% y 77% respectivamente) donde podrIa suponerse que estarlan
influyendo, a la vez, un acelerado deterioro, determinado por la incapacidad de
mantener la vivienda, y una menor calidad de ella. La tendencia decreciente de las tasas,
podria responder al significativo aumcnto del volumen de "subsidios habitacionales"
asignados a contar de 1988, lo que incrementa la presencia de heneficiarios recientes

en el universo en estudio.
En la "vivienda social" se observan cambios negativos importantes en la relación

renta-alquiler durante el perIodo inter-encuestas, que estarlan indicando una acelera-
ción del deterioro o una importante dcsvalorización del suelo. A nivcl global, los valores
evolucionan del 66,8% en 1987 a! 89% en 1990. Si bien en el caso del primer quintil

se aprecia una tendencia positiva (128,9% al 95,2%), estos valores son muy superiores
at 75% que originalmente representa el aporte estatal.

Los "totes con servicios" presentan tasas para la relación rcnta-alquiler muy
inferiores al 75% que financia el aporte estatal (29,1% en 1987 y 38,9% en 1990). Elio
reflejarla el esfuerzo de los beneficiarios en completar su vivienda, que se habrIa
realizado en todos los niveles de ingreso, con mayor éxito en la medida que dste

aumerita.
La situación descrita difiere en relación con la IocaiizaciOn urbana o rural de ]as

familias beneficiarias. En general, se observan tasas mucho más altas en las ültimas,
lo que podrIa considerarse como otra manifcstaciOn de la mayor pobreza en esas
localidades, pero tambidn como un menor grado de información sobre valores de

alquiler.
De los antecedentes expuestos, se pucdc concluir que el aportc de los diferentes

programas habitacionales implementados por ci sector püblico es significativo en el

nivel de vida familiar de los beneficiarios, y Si SC compara con la estimación del aiquiler

que corresponderIa a la vivienda subsidiada, alcanza tasas bastante aitas.
Algunas de estas üitimas sugicren un deterioro prematuro de la casa, especial-

mente en aquellos programas que dan acceso a viviendas terminadas. Esta apreciaciOn
es consistente con los antcccdcntes sobre las actuales caracterIsticas matcriales de esos
alojamientos, que se analizaron en la secciOn anterior dc este capItulo. También
permiten percibir que el programa de "lote con servicios", que rcprescnta una solución
inicial incompleta, logra en gran mcdida que la familia realice ci esfucrzo nccesario

para term maria.



142 MIDEPLAN

2.53 El aporte de los programas habitacionales at total de hogares del pals

Finaimente, corresponde dimensionar el significado del aporte estatal en vivienda para
todos los hogares del pals segün quintil de ingresos. Con este objeto se distribuirá ci
monto total de la renta mensual gcncrada por cada uno de los programas vigentes a
1990, entre los hogares de cada quintil de ingresos, inciuyendo tanto a los propietarios,
hayan sido o no beneficiados por estos programas, como a los no propietarios de
vivienda, de acuerdo con los resultados de la CASEN de los años 1987 y 1990, lo que
Sc muestra en ci Cuadro N28.

Los montos estimados en dicho cuadro resultan de dividir la renta mensual
generada por las transferencias percibidas hasta 1990 por las familias que residen en
la vivienda propia, por ci total de hogares del quintil at cual pertenecen los respectivos
beneficiarios de cada programa habitacional. Dicho aporte Sc detalla de acuerdo con la
contribución espccIfica de cada programa al monto total (exprcsado en moneda de igual
valor $ 1990).

El universo de bcneficiarios de los trcs programas que se analizan corresponde al
10,7% del total de hogares en 1990, por to que al medir la importancia relativa de la
renta por ellos generada en los ingresos del conjunto de familias, ci valor del aporte se
diiuye significativamente. Sin embargo, por su naturaleza, este monto es creciente, ya
que año a aflo se incrementa con las nuevas inversiones del sector pübiico en vivienda,
permaneciendo su efecto durante la vida ütil de la casa co-financiada con ci Estado. Dc
hecho, en ci periodo inter-encuestas se aprecia un aumcnto del ordcn del 33% en ci
monto global de la renta para ci total del pals, en trminos rcalcs.24

En relación con este monto, por otra pane, no se puede ignorar que, en razOn de
las limitaciones de la información disponible ya comentadas anteriormente, no se han
incluido ]as estimaciones de los aportes de programas con mayor antigUedad y cuyos
beneficiarios aün cstán presentes. Estos tiltimos representan un 8,2% del total de
hogares del pals, lo que podria significar un aumcnto mInimo del orden del 50% del
monto estimado en ci Cuadro N28.

Si se considera ci aporte especifico de cada uno de ios tres programas incluidos
en ci cuadro quc Sc analiza, se obscrva que son los "subsidios habitacionaies" los quc
representan los montos más significativos (49% en 1987 y 63% en 1990). Elio implica
que Ia poiltica del gobierno militar en esta area privilegió los programas de subsidios
orientados a los sectores medios de la población. Este critcrio se cnfatizO entre los años
1985-1988 (ver antecedentes estadisticos del Anexo MctodoiOgico). Esta conclusion
se refuerza al considerar los diferentcs montos de Ia renta cstimada para cada quintil
de ingresos, que alcanzan su mayor valor en el cuarto, en ci aflo 1987, y en el tcrccro,
en 1990.

24. En 1987 ci aportc total dc los programas es cquivalcntc a 0,09 LW, ci cual aumcnta a 0,12 UF cn 1990.
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GRAFICO N2 7

MONTO PROMEDIO DE RENTA MENSUAL GENERADA POR
PROGRAMAS HABITACIONALES POR ZONA Y QUINTIL -
CASEN 87
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Por ültimo, es destacable Ia escasa inversion en las areas rurales, donde además
la situación permanece estancada, con un aporte total mensual al ingreso de esas
familias de aproximadarnente 0,03 UF. Por lo tanto, la polItica habitacional del gobierno
anterior no atendió las necesidades de los sectores de mayor pobreza del pals que están

localizados en estas zonas.

2.6 Demanda Insatistecha: postulación a los programas
habitaclonales

Los sistemas de postulaciOn a los programas habitacionales dan origcn a dos tipos de
listados: el primero, de carácter nacional, con vigencia durante un perIodo de dos aflos,
para optar a la "vivienda básica" (y a contar de 1990, al nuevo programa "vivienda
progresiva"), y el segundo tipo, listados regionales para los subsidios "general unifica-

do", "rural" y PLy, los que se renuevan con cada ilamado especifico a concursar.
En relación con este aspecto, de acuerdo con los datos de la Encuesta el 13,7%

de las familias nucleares (522.393) 25 están postulando a aigün programa cstatal en 1990,
para acceder a casa propia. Dc dichos programas, el tipo que retine mayor cantidad de
demandas es ci de "subsidio habitacional" (7,2%), que incluye tres alternativas:
"subsidio unificado", "subsidio rural" y PEV. En segundo lugar se ubica el de "vivienda

básica", con ci 5,8% de postulantes, y finaimente, el de "lotes con scrvicios" con solo

el 0,8% (Cuadro N99-A).
La magnitud alcanzada por la postulación, la cual se ha incrementado en forma

sustantiva a contar de 1990 segOn listados del Ministcrio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU), revela la existencia de una importante masa de recursos financieros ahorrados
para la vivienda, además de ser expresión de la voluntad de acceder a una soluciOn por
parte de Jos sectores pobres y meclios, que requieren del aporte estatal.

El significado de tal volumen de postulantes se aprecia mas claramente Si SC

recuerda que ci gobierno se ha planteado la meta de producir 90 mil soluciones
habitacionales como promedio anual para su perIodo.

La preferencia en Ia postulaciOn por los programas de "suhsidio habitacional",
puede estar influida por el tipo de vivienda que se desea lograr, para lo cual este
programa es ci más flexible al ofrecer un amplio rango de altemativas, y/o por ci mayor

25. Sc trata dc nücicos famiiiarcs, lo quc implica que en los hogares de familias compuestas: nuclear compucata, cxtcnSa
compuesta y multiple, sc consultó a cada jefe de nücleo si estaba "inscrito en algün programa habitacional". En

conSccucncia, ci univcrso CS mayor quc ci nümcro dc hogares (3.817.661 y 3.197.429 rcspcctivamcntc). Esic ültimo
coincide con los "nticicos principles' que correspondcn al del jefe del hogar.

26. Del total de 522.393 familias, 219.758 postulan a "vivienda bisica" scgün losrcaultados dc Ia cAsEN. A mediados

dc 1992, los postulantcs a dicho programa y a "vivienda progrcsiva' (ambos pars los scctorcs mis pobres, con listado
comimn) ascicndcn a 400 mil familias, dc acuerdo al "listado de postulación" del MIN Vii.
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CUADRO N29

INSCRITOS EN PROGRAMAS HABITACIONALES SEGUN NUCLEO FAMIUAR
AL QUE PERTENECE POR ZONA

INSCRITOS EN PROGRAMAS HABITACIONALES

	

Subsidlo Viviendas Lotes con	 Total	 No inscrito	 TOTAL
Habitacional Bésicas	 servicios	 Inscritos y sin dato

ZONA URBANA
Nucleo Principal
Nücleos Secundarios
Total
ZONA RURAL
Nücleo Principal
N ücleos Secundarios
Total
TOTAL PAlS

	196.799	 153.198

	

44.201	 37.485

	

241.000	 190.683

	

27.052	 25.305

	

5.375	 3.770

	

32.427	 29.075

	

21.896	 371.893

	

4.299	 85.985

	

26.195	 457.878

	

2.598	 54.955

	

415	 9.560

	

3.013	 64.515

	

2.220.014	 2.591.907

	

426.842	 512.827

	

2.646.856	 3.104.734

	

550.567	 605.522

	

97.845	 107.405

	

648.412	 712.927

Nucleo Principal 	 223.851	 178.503	 24.494	 426.848 2.770.581 	 3.197.429
Nücleos Secundarios 	 49.576	 41,255	 4.714	 95.545	 524.687	 620.232
Total	 273.427	 219.758	 29.208	 522.393 3.295.268	 3.817.661

Fuente: Departamento do Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

CUADRO N2 9-A

INSCRITOS EN PROGRAMAS HABITACIONALES SEGUN NUCLEO FAMIUAR
AL QUE PERTENECE POR ZONA
(porcenfa.jes)

INSCRITOS EN PROGRAMAS HABITACIONALES

	

Subsidio Vlviendas Lotes con	 Total	 No Inscrito	 TOTAL
Habitaclonal Bâslcas	 servicios	 inscritos y sin dato

ZONA URBANA
Nücleo Principal	 7,6	 5,9	 0,8	 14,3	 85,7	 100,0
NücleosSecundarjos	 8,6	 7,3	 0.8	 16,8	 83,2	 100,0
Total	 7,8	 6,1	 0,8	 14,7	 85,3	 100,0
ZONA RURAL
Nücleo Principal 	 4,5	 4,2	 0,4	 9,1	 90,9	 100,0
NücleosSecundarios	 5,0	 3.5	 0,4	 8,9	 91,1	 100,0
Total	 4,5	 4.1	 0,4	 9,0	 91,0	 100.0
TOTAL PAlS
Nücleo Principal	 7,0	 5,6	 0,8	 13,3	 86,7	 100,0
NücleosSecundarios 	 8,0	 6,7	 0,8	 15.4	 84,6	 100,0
Total	 7,2	 5.8	 0,8	 13,7	 86,3	 100,0

Fuente; Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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GRAFICO N2 8
INSCRITOS EN PROGRAMAS HABITACIONALES POR ZONA
(En porcentaje)

Urbano	 Rural

GRAFICO N99

INSCRITOS EN PROGRAMAS HABITACIONALES SEGUN NUCLEO FAMIUAR
AL QUE PERTENECE POR ZONA

Subsidlo	 Viviondas	 Lots, con	 Subsldio	 Viviendas	 Lotes con
Habitaclonal	 Básicas	 Serviclos	 Habitaclonal	 Báslcas	 Serviclos

Urbano	 Rural
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conocimiento que se tiene de éi, asi como por ci nivel de ingresos de la familia que
post ula.

También la zona dc residencia constituye un factor relevante en la postulación,
ya que se aprecia una sensible diferencia entre las tasas respectivas, desfavorabie a la
de localidades ruraics (9% vs. 14,7% de las urbanas). Las preferencias por programas
en ]as areas ruraics son similares para los "subsidio habitacional" y "vivienda básica".

2.6.1 Postulación y condiciones en que alojan las familias

La postuiación tiene relación directa, por otra parte, con ci grado de estabilidad-
prccaricdad que tiene la familia con ci lugar que hahita: propiedad del terreno y calidad
de aliegado. No parecen tener mayor relevancia las condiciones de habitabilidad de la
casa.

CUADRO N9 10

CARACTERISTICAS DE LOS INSCRITOS EN PROGRAMAS HABITACIONALES

INSCRITOS EN PROGRAMAS HABITACIONALES
CARACTERISTICA	 TOTALSubsidlo	 Viviendas Lotes con	 Total	 No Inscritos

Habitaclonal Básicas	 servicios	 inscritos y sin datos

1.Sltuaclón del
sitlo quo ocupa
Proplo
Arrendado
Cedido
Ocupación irregular
Departamento
Otros

2.Allegamlento
Hogar receptor
Hogar allegado
Nücleo receptor
Nücleo allegado

3. Indlcador
d. niaterlalidad
Vivienda
Buena-Aceptable
Recuperable
Deficitaria

	

59.167	 39.744	 5.675

	

75.244	 46.193	 5.148

	

69.461	 71.508	 11.880

	

4.321	 10,556	 1.633

	

11.883	 7.861	 94

	

3.775	 2.641	 64

	

16.027	 7.818	 1.339

	

81.237	 82.638	 11.170

	

14.702	 14.306	 1.414

	

49.193	 41.015	 4.714

	

211.282	 147.405	 15.292

	

29.113	 31.895	 4.645

	

37.810	 40.218	 9.271

	

104.586	 1.662.487	 1.767.073

	

126.585	 363.099	 489.684

	

152.849	 520.449	 673.298

	

16.510	 44.253	 60.763

	

19.838	 129.285	 149.123

	

6.480	 51.008	 57.488

	

25.184	 321.699	 346.883

	

175.045	 423.004	 598.049

	

30.422	 379.324	 409.746

	

94.922	 499.643	 594.565

	

373.979	 2.567.463	 2.941.442

	

65.653	 316.151	 381.804

	

87.299	 408.699	 495.998

Fuente: Departamento do Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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CUADRO N2 10-A

CARACTERISTICAS DE LOS INSCRITOS EN PROGRAMAS HABITACIONALES
(porcontajes)

INSCRITOS EN PROGRAMAS HABITACIONALES
CARACTERISTICA	 TOTALSubsidlo	 Viviendas Lotes con	 Total	 No inscritos

Habitaclonal Báslcas	 serviclos	 Inscritos y sin datos

7,2
7,6
7.6

1.Sltuaclón del sitlo
quo ocupa
Propio
Arrendado
Cedido
Ocupaciójl irregular
Departamento
Otros

2.Allegamiento
Hogar receptor
Hogar allegado
Nucleo receptor
N(cieo allegado

3. Indlcador de
materlalidad
Viviendas
Buena.Aceptable
Recuperable
Deficitaria

	

2,2	 0,3	 5,9

	

9,4	 1,1	 25,9

	

10,6	 1,8	 22,7

	

17,4	 2.7	 27,2

	

5,3	 0,1	 13,3

	

4,6	 0,1	 11,3

	

2,3	 0,4	 7,3

	

13,8	 1,9	 29,3

	

3,5	 0,3	 7,4

	

6,9	 0,8	 16,0

	

5,0	 0,5	 12,7

	

8,4	 1,2	 17,2

	

8,1	 1,9	 17,6

	

94,1	 100,0

	

74,1	 100,0

	

77,3
	 100,0

	

72,8	 100,0

	

86,7	 100.0

	

88,7	 100,0

	

92,7	 100,0

	

70,7	 100,0

	

92,6	 100,0

	

84,0	 100,0

	

87,3	 100,0

	

82,8	 100,0

	

82,4	 100,0

3,3
15,4
10.3

7,1
8,0
6,6

4,6
13,6
3,6
8,3

Fuente: Departamento de Planifucacián y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

En ci Cuadro N1O se muestran algunas caracterIsticas de las condiciones en que
alojan los hogares encuestados y su rclaciOn con la postulación a Jos diferentes
programas habitacionaics: la situación de tenencia del tcrreno en que se ubica la
vivienda, la condición de 'allegado" en los hogares quc están afectados por ese
problema, y la materialidad de la vivienda.

En relación con la propiedad del sitio donde se habita, se observa que los hogares
con mayores tasas de inscripción son Jos que viven en condiciones ma's precarias, que
corresponden a quienes carcccn formalmente de algün tItulo o contrato que Ic garantice
su permanencia en él: "ocupaciOn irregular", y son ellos además, los que más postulan
a "vivienda básica" (17,4%) y a "lote con servicios" (2,7%), programas destinados a
los sectores más pobres. En segundo lugar, las postulaciones provienen de los quc
"arriendan", predominando entre ellos Jos que preficren "subsidio habitacional"
(15,4%). Los que ocupan terrenos "cedidos", se ubican a continuación, con tasas
semejantes para "subsidio habitacional" y "vivienda básica" (Cuadro N10-A).
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Similar importancia tienc ci problema del allegamiento, quc constituye otra forma
de rclación precaria del hogar con la vivienda, para incentivar la postulación a

programas habitacionales. El 29,3% de los hogares allegadosV (comparten la "vivicn-

da" o el "sitio") declaran estar postulando, proporción quc también es significativa, aun
cuando inferior, entre los nücleos familiares allegados (16%). La postulación de los
hogares y nücleos rcceptores de allegados baja a poco más del 7%.

Las preferencias por programas de los hogares ailegados se distribuyen por igual
entre "viviendas básicas" y "subsidio habitacional", (13,8% y 13,6%) con una baja

postulación a "lote con servicios " (1,9%).
En ci citado Cuadro N10 se aprecia, finaimente, que las condiciones materiales

dc la casa en que se habita no constituycn factor especialmente rcicvante en la
motivaciOn a postular. Al respecto, no se observan diferencias significativas de las tasas
de postulación de los hogares scgün alojen en concliciones "deficitarias" o con alguna
carencia material ("recuperables"), con aquclios que cuentan con viviendas "buenas o

aceptabies".
En sIntesis, la precariedad de la rclación que Sc tiene con la vivienda, es ci factor

que más impulsa a las familias en la büsqueda de una solución, y para ello se recurre
prcferentemente a los programas que facilitan ci acccso a viviendas terminadas. Esta
prcferencia puede estar relacionada con ci nivel de ingrcsos de las familias, como
consecuencia de Jos requisitos de ahorro prcvio para acccdcr a la soiución habitacional.

2.6.2 Postulación y condición socioeconómica de las familias

Es importante, por ültimo, caracterizar a Jos postulantes de acuerdo a su nivel de
ingresos famiiiares y, más cspccIficamcnte, en su condición dc pobreza. En ci Cuadro

N2 11 se inciuyen los rcsultados rcspcctivos.
Respecto de la primera variable, se puedc observar quc entre los postulantes hay

familias de todos los quintiles, si bien Ia mayorIa pertcncce a los tres primeros. Esta
situaciOn se observa igualmcntc en la postulación a! "subsidio habitacional" como a los
programas destinados a los más pobres, "lote con scrvicios" y "vivienda básica", donde
también se aprecia una participación rclativamcntc significativa de los quintiles supe-

riores.
La prescncia de postulantes del primer quintil al "subsidio habitacional", destina-

do a sectores medios con capacidad de ahorro y acccso al crédito hipotecario, sugicre
problemas de información adecuada sobre las alternativas de programas y sus caracte-

rIsticas.

27. Vcr dcfinicioncs dc allcgamicnlo en Nota 1 dc esic capItulo.

28. En este indicador Sc considcran trcs catcgorias: "indigcntc", "pobrc no indigcntc" y "no pobrc". Elba rcprcscntan

cl11,6%,22,9% y 65,5% dc los hogarcs, rcspcctivamcntc. Ver: Tciiclboim G., Bata. Dimension y caracle yLsucas de

la pobreza segiin C.4SEN 1990. op . Cit.
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CUADRO NO 11

INSCRITOS EN PROGRAMAS HABITACIONALES SEGUN QUINTIL DE
INGRESO MONETARIO PER CAPITA V NIVEL DE POBREZA

INSCRITOS EN PROGRAMAS HABITACIONALES

	

Subsidlo Viviandas Lotes con	 Total	 No Inscrlto TOTAL
Habitacional Básicas	 servicios	 inscrito, y sin dato

1. QuIntil d. Ingrelo
Monetarlo per capita
del Nucleo

1	 45.093	 55.954	 7.694	 108.741	 654.720	 763.461
2	 63.095	 64.565	 9.668	 137.328	 626.055	 763.383
3	 59.312	 48.971	 6.638	 114.921	 648.800	 763.721
4	 54.922	 28.182	 4.437	 87.541	 675.755	 763.296
5	 51.005	 22.086	 771	 73.862	 689.938	 763.800

2. Linea de Pobreza
• Indigencia
Indigentes	 28.572	 41.402	 6.102	 76.076	 374.325	 450.401
Pobres no indigentes 	 74.452	 77.070	 12.189	 163.711	 745.334	 909.045
No Pobres	 170.403	 101.286	 10.917	 282.606 2.175.609 2.458.215

Fuento: Departamento do Pianificacián y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuosta CASEN 1990.

CUADRO NO 11-A

INSCRITOS EN PROGRAMAS HABITACIONALES SEGUN QUINTIL DE
INGRESO MONETARIO PER CAPITA V NIVEL DE POBREZA
(porcenta,jes)

INSCRITOS EN PROGRAMAS HABITACIONALES
	Subsidlo Vlvlenda, Lotes con	 Total	 No inscrito TOTAL

Habitaclonal Báslcas	 aerviclos	 inscritos y sin dato

1. GuintIl de Ingreso
Monetario per capita
del Nücleo

1	 5,9	 7,3	 1,0	 14.2	 85,8	 100,0
2	 8,3	 8,5	 1,3	 18,0	 82,0	 100,0
3	 7,8	 6.4	 0,9	 15,0	 85,0	 100,0
4	 7,2	 3,7	 0,6	 11,5	 88,5	 100.0
5	 6,7	 2,9	 0,1	 9,7	 90,3	 100,0

2. Linea de Pobreza
• Indigencia
Indigentes	 6,3	 9,2	 1,4	 16,9	 83,1	 100,0
Pobres no Indigentes	 8,2	 8,5	 1,3	 18,0	 82,0	 100,0
No Pobres	 6,9	 4,1	 0,4	 11,5	 88,5	 100,0

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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Por ci contrario, la postulación a los programas destinados a los mIs pobres de.
familias de los quintiles más altos plantea interrogantes sobre Ia autofocalización de
dichas soluciones.

En todo caso, la interpretación de estos resultados debe también tener en cuenta
los Ilmites de ingreso entre los quintiles. Sus tramos no tienen un rango de variaciOn
amplio, salvo el correspondiente al 20% superior (ver Cuadro N°12), lo que per-mite
clasificar en los niveles altos a familias de trabajadores del sector informal. (Por
ejemplo, en que el jefe de hogar y su pareja estén ocupados en scrvicio doméstico,
comercio ambulante, y tengan uno o dos hijos). Tales actividades son de naturaleza

CUADRO N9 12

TRAMOS DE INGRESO MONETARIO POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO
DEL NUCLEO FAMILIAR, SEGUN INSCRIPCION EN PROGRAMAS
HABITACIONALES
(U.F. (1))

Tramo deQUINTIL Ingreso
Ingreso	 Monetqrio
Autónomo Per capitaPer capita del Nücleo

INSCRITOS EN PROGRAMAS HABITACIONALES

Subsidlo	 Viviendas	 Lotes con No inscrito y	 TOTAL
Habitacional	 Báslcas	 servicios	 sin dab

1	 Promedio	 0,69	 0,62	 0,67	 0,56	 0,56
Minimo	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Maxima	 1,30	 1,31	 1,29	 1,31	 1,31

2	 Promedio	 1,81	 1,81	 1,83	 1,82	 1,82
Minimo	 1,31	 1,31	 1,31	 1,31	 1,31

Máximo	 2,37	 2,37	 2,37	 2,37	 2,37
3	 Promedio	 3,01	 2,97	 2,85	 3,03	 3,03

Minima	 2,37	 2,37	 2,37	 2,37	 2,37
Máximo	 3,85	 3,84	 3,71	 3,85	 3,85

4	 Promedio	 5,09	 4,92	 4,86	 5.10	 5,09
Minimo	 3.85	 3.85	 3.91	 3.85	 3,85
Maxima	 6,77	 6,69	 6.72	 6,81	 6.81

5	 Promedio	 14,54	 11.89	 9.96	 17.11	 16,78
Minimo	 6,87	 6,81	 7.15	 6,81	 6,81
Máximo	 260,10	 53,48	 13,52	 429,54	 429,54

TOTAL Promedio	 4,29	 3,18	 2,43	 5,72	 5,45
Minimo	 0.00	 0.00	 0,00	 0,00	 0.00
Máximo	 260,10	 53,48	 13,52	 429,54	 429,54

Fuenta: Departamento de Planiticaciôn y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
Nata: Valor de la (iF: $6795221 (promedio de noviembre de 1990).
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inestabie, carecen de sistemas de seguridad social y no califican para obtener crédito
hipotecario. Por estas razones, ci mercado no les ofrece soluciones habitacionales

adecuadas.
El estrecho rango de variación de los ingresos de los quintiles scflaiado, tiene

como consecuencia, además, que los subsidios monetarios del Estado puedan modificar
la clasificaciOn que le corresponde a sus beneficiarios segén su ingreso autónomo

En efecto, en ci caso de la "vivienda progresiva" primera etapa (que se asemeja
a! de "lote con servicios" del Ministerio del Interior) su grupo objetivo son famiiias con

ingresos por hogar de aproximadamente 4 UF, y para "vivicnda básica", este ilmite es

de 6,6 UF. De acuerdo con los resultados de la CASEN 1990, estos ingresos corresponden

al promedio por nücieo familiar del segundo quintil (5,11 UF con un iImite mInimo de

3,68 UF y Un máximo de 6,66 UF, los que resuitan de multipiicar ci ingreso per capita
por 2,81 que es ci tamaño promcdio del nücleo familiar). Los postulantes de ese
segmento representan solo ci 29,8% del total de inscritos para ambos programas

(74.233 niicleos familiares).
Es necesario considerar, además, que si bien entre los postulantes a estos progra-

mas figuran familias clasificadas en ci quintil superior, por ser éste ci más heterogéneo
de todos, Jos nivcies de ingresos de los inscritos en "iotes con servicios" son sensible-
mente inferiores al promedio de dicho scgmcnto (cquivaicntc a 27,99 UF de promedio

familiar que varIa entre 20,1 UF y 37,99 Ui:), aun cuando son muy elevados para ci

programa. En ci caso de la "vivienda bisica" y en ci del "subsidio hahitacional" estos
niveles aumentan, acercándose este üitimo a los promedios del quintil (40,85 UF con

un rango de variaciOn entre 19,30 UF y 731 UF).
Tal situaciOn indicarIa que a los hogares con ingresos medios y medio-altos ics

puede resuitar atractivo acccdcr a un terreno urbanizado como primer paso para la
vivienda definitiva, la quc por las caracterIsticas del programa, se adapta mejor a las

posibilidades y necesidades de la familia.
De continuar vigente este perfii de postulantes, scrá ncccsario una revisiOn de los

requisitos para acceder a los programas destinados a sectores pobres y dc los instru-
mentos de selecciOn de asignaciOn. En cfccto, al reconocer ci ahorro como factor
importante, se puede desplazar a las familias que habitan en condiciones ms criticas.
Este üitimo aspecto debe ser debidamente considerado para iograr una respuesta
adecuada de los programas del Estado.

Al respecto, si soluciones con estindares como los que definen a Jos dos progra-
mas señaiados resultan atractivas para hogares de los cinco quintiles de ingresos, eiio
puede refiejar que, por una parte, quienes postulan están en condicioncs de aportar una
mayor cuota de ahorro en ci financiamiento, pero también que ci destino de Ia vivienda

29. Dc acuerdo con ks rcsullados dc la CASES, postulantcs quc cstán c]asificados en scgundo y lcrccr quintil no perdbcn
ingrcsos autdnomos par lo quc al rcstar Ins subsidios monctajios del 'ingreso monctario" dc las familias, éstc Sc reduce

a O'. Es dccir, subsistcn gracias a las transfcrcncias quc rccibcn del Estado, ]as quc representan montos superiorcs a
los lImitcs del scgundo y tercer quintil.
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se desvIa de su grupo objctivo. Estas considcracioncs no implican desconocer quo Ia
distribuciOn del ingreso es tan regresiva, que la excesiva concentraciOn on un segmento
del quintil superior30 desvirtüa los criterios de focalización basados esencialmente en
esta variable.

La clasificación de los postulantes segün la ilnea de pobreza permite compiemen-
tar su caracterización. En ci Cuadro N1 1-A se observa que la tasa más alta de
postulaciOn Sc da entre ]as familias de la categorla "pobres no indigcntes" (18%), cntre
las cuales ]as preferencias se dividen entre "subsidio habitacional" y "vivienda básica"
(8,2% y 8,5% respectivamente), con solo un 1,3% para "lote con servicios". Entre Jos
"indigentes" este ültimo programa cuenta con un 1,4% de los inscritos y los otros dos
modifican su participación bajando Ia del "subsidio habitacional" y aumentando la de
"vivienda básica", además de una menor postuiación para ci conjunto de las tres
alternativas (16,9%). Los "no pobres" postulan on rnenor proporciOn aim (11,5%). Esta
categorIa equivale prácticamcnte a los tres quintiles superiores de ingreso y aglutina a
la mayorla de los postulantes, con la imnica cxccpcion del programa "lote con servicios"
(Cuadro N911).

Los antecedentes de ingreso y ilnea de pobreza cxaminados est1n indicando, on
sIntesis, que los programas del Estado, inciuso aquclios discflados para autofocaiizarse
a los grupos de extrema pobrcza, cstán atcndicndo ncccsidades de scctores mcdios y
medio-alto de la poblaciOn del pals. Elio Cs consecuencia, at parecer, dc ]as deficiencias
del mercado para proveer soluciones adecuadas a las ncccsidadcs de dichos grupos,
además de no contar con sistemas dc crOdito hipotccario accesibics. Especiaimentc
difIcil resuita ci acceso a este financiamiento de aquclios que trabajan en ci sector
informal de la economla.

3. Conclusiones

Los programas habitacionaics del Estado han beneficiado a casi un tercio de los
propietarios de vivienda quo residen on su casa, lo quo equivaic al 20% del total de
hogares del pals.

La mitad de estos beneficiarios corrcspondcn a los trcs programas vigentes a la
fecha de Ia CASEN 1990. La otra mitad, a programas dcscontinuados, cuya antigimedad
Cs superior a dos décadas. Todos ellos tienen como una caracterIstica comimn ci haber
beneficiado preferentemente a ]as zonas urbanas.

Dc los programas vigentes al año 1990, ci que cucnta con más bcneficiarios entre
los residentes on casa propia es ci "subsidio habitacionai", quo corrcsponde at más
nuevo, desarrollado a contar de 1978. En segundo lugar de importancia Sc ubica ci de

30. Cuando se cxamina Ia distribución dc ingresos a nivcl dc dccii, se obscrva quc sc producc un auzncnto sustancia]
dc los prozncdios por hogar cntrc ci novcno y ci dcimo (274% dc aumcnto). Estas difcrcncias son mayorcs aun si Sc

considcran scgmcntos mis pcqucnos, ya quc Ia conccntración mis significaliva se producc en ci 5% superior.
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"vivienda social o básica" y finaimente, ci de "lote con servicios". Estos dos ültimos
programas se han implementado durante décadas, aün cuando no en forma continua.
Sobre la base de las estadIsticas de viviendas asignadas, se puede estimar un promedio
de diez años de antiguedad al conjunto de sus heneficiarios detectados en la CASEN.

La antigUedad de los beneficios es importante para interpretar las caracteristicas
de los hogares beneficiarios, ya que aun cuando la "vivienda social o básica" y ci "lote
con servicios" están dirigidos a la poblaciOn más pobre, y el "subsidio habitacional" a
los sectores med ios, en los resuitados de la Encuesta se aprecia quc los residentes en
casa propia bcneficiados por ellos pertenecen a todos los quintiles de ingreso, con una
leve mayorIa de beneficiarios de los sectores medios. Se puede suponer que en la
confIguración de esta situación estarIan presentes dos factores: los cambios favorables
o desfavorables que en el transcurso del tiempo ha experimentado ci nivel de vida de
las familias y la intensificación de los programas habitacionales desde mcdiados de los

años ochenta.
Los cambios que se producen en esta situaciOn entre las encuestas CASEN 1987 y

1990, verifican indirectamente la hipOtcsis anterior. Los beneficiarios más antiguos han
mejorado su nivel de ingrcso en ci transcurso del tiempo y, por otra parte, Ia intensifi-
cación de la inversion püblica en vivicnda experimcntada entre 1985-1988, aumenta Ia
participación del primer y segundo quintil de ingresos en los programas que les están
destinados en el año 1990.

Existe relaciOn entre ci nivel de ingresos y el estado de conservación de la
vivienda. Sc constató un mayor deterioro de las casas de los hogares beneficiarios dc
los primeros quintiles, incluso en los casos de quienes accedieron al "subsidio habita-
cional". En estos ültimos, dicho problcma afecta a una proporción relativamente aita
de hogares Si SC compara con la correspondiente a los programas más antiguos, por Jo
que podrIa reflejar problemas de calidad en la construcciOn de sus viviendas.

Entre los que accedieron a "lote con servicios", se constata, por otra parte, que
casi dos tercios de elios lograron transformar esta soluciOn en una vivienda permanente,
con una calidad material aceptabic.

No se aprecia discriminaciOn cuantitativa en ci acccso a soluciones habitacionales
entre hogares con jefatura fcmcnina y masculina, pero si en rclaciOn con ci tipo de
programas. Las familias con jefa de hogar acceden preferentemente a aquellos orien-
tados a los mãs pobres, incluso al de "lote con servicios" que implica un esfucrzo de
autoconstruir la vivienda. Sc conciuye, en consccucncia, que clio refleja la mayor

pobreza relativa de esos hogares.
Entre las mujeres jefas de hogar propictarias de su casa existe una mayor

proporciOn de mayores de 49 años y de viudas y separadas o anuladas que entre los
hombres en igual condición. Ello permite concluir que pane de estas jefas accedieron
a la propiedad de la vivienda en forma indirecta, tras la muerte o separaciOn del

cónyuge.
El aporte de los programas habitacionales del Estado vigentes al año 1990, es

significativo en ci nivel de vida de las familias beneficiarias, especialmente para los
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más pobres. La reladón entre la renta gencrada por estos programas y el ingreso
autónomo del hogar representa, en promedio, airededor del 8%, proporción que se
triplica en ci primer quintil de ingresos.

El valor de la renta de Jos diferentes programas presenta similitudes y diferencias
interesantes: "subsidio habitacional" y "vivienda social o básica" son semejantes (1,5
UF y 1,44 UF en 1987 y 1,34 UF y 1,36 UF en 1990, respectivamente), pese a tener
distintos grupos objetivos, y ambos son mucho mayores a los correspondientes a "lote
con servicios" y "subsidio rural!! (0.61 UF en 1987 y 0,5 UF en 1990 para los lotes y
0,85 UF para el rural en 1990) que se destinan a los más pobres.

El aporte del Estado, medido en relación con ci costo estimado de alojamiento de
los beneficiarios, es alto. Para el conjunto de programas vigentes en 1990 sus tasas
renta-aiquiler tienen valores superiores al 50%. La excepción se observa en "lote con
servicios", cuya tasa del 38,9% en 1990 es inferior al aporte original del 75% del valor
de Ia solución, diferencia que reflejarla el csfucrzo dc la familia en completar su
vivienda. A la inversa, en "vivienda social o básica", la tasa supera la proporción que
representa el subsidio estatal inicial en ci costo de Ia casa (89% y 75% respectivamente)
en ci mismo aflo, lo que podrIa significar que se ha desvalorizado prematuramente.

Al relacionar la renta gencrada por los programas vigentes y el ingreso autónomo
del total de los hogares del pals, ci aporte del Estado se diluye (0,09 Ui: en 1987 y 0,12
UF en 1990), ya que la cobcrtura de los tres programas alcanza solo al 10,7% de ese
universo. Sin embargo se debe considerar quc, por limitaciones de la información
estadistica disponible, no se incluyen en estos cálculos de impacto sobre los ingresos
familiares a las rentas de los programas más antiguos, cuyos beneficiarios presentes
aün entre Jos hogares encuestados representan ci 8,2% del total de familias del pals. En
consecuencia, dicho aporte está subestimado en casi un 50%.

El aporte especIfico de cada programa refleja su prcpondcrancia en las politicas
habitacionales de los aflos ochenta. Dc acuerdo con los montos de los aportes estimados,
ci "subsidio habitacional" oricntado a scctorcs medios ha canalizado la mayor pane de
la inversion püblica. Tamblén destaca la escasa participación de ]as zonas rurales en
los recursos del Estado. En sIntesis, la polltica habitacional de ese perIodo no ha
privilegiado a Jos scctorcs más pobres.

La postulaciOn a programas habitacionaics del Estado quintuplica las metas de
producción anual de solucioncs habitacionalcs (522.393 vs. 90.000). La mayorIa de
estas demandas se manifiestan en los "subsidios habitacionales", que inc!uyen como
aiternativas al "subsidio general unificado" y al 'subsidio rural", mientras que los "lote
con servicios" captan ci 5,6% dc las prcfcrcncias.

La postulación a programas habitacionalcs está fuertemente influida por ci grado
de precariedad de la relaciOn de la familia con su alojamiento actual. La mayor
motivaciOn la presentan los hogares quc están "allegados" y los que ocupan en forma
"irregular" ci terreno o viven en sitios "cedidos" o "arrcndados". Las condiciones
materiales de las casas en quc residen no parcccn ser un factor relevante. Existe adcmás
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una fuerte correlaciOn entre las situaciones más criticas de inestabilidad y la preferencia
por "vivienda básica" y "lote con servicios".

Tampoco la variable ingrcso parece ser un factor discriminante de la postulación
a los programas habitacionales del Estado. Si bien los tres primcros quintiles se
inscriben más, las diferencias con los dos quintiles superiores son poco significativas.
Estas son más notables al examinar cada uno de losprogramas, observindose que los
sectores de mayor nivel de ingresos prefieren el "subsidio habitacional", aunquc
también entre ellos se detectO inscripción en los programas "vivienda bãsica" y "lote
con servicios". Estos dos ültimos tienen como grupo objetivo a los hogares del primer
quintil de ingresos. Sin embargo, poco más de la quinta parte de los postulantes a esos
programas pertenecen a éi.

La postulación de los hogares caracterizados scgün lInca de pohrcza, confirma lo
anteriormente expresado en rclación con ci ingreso. Dc lo que se conciuye, por una
parte, que los programas del Estado, incluso los orientados a los sectores más pobres,
resultan atractivos para Jos estratos medios y medio-altos del pals. Por otra parte, la
mayor tasa de inscripción se ohscrva entre los "pobres no indigcntcs", por lo que
también parcce que las alternativas ofrecidas no son accesibles a las posibilidades del
primer quintil.

Se deduce de lo expucsto que ni ci mercado está ofrccicndo soluciones adecuadas
para Jos sectores medios, ni los programas del Estado cstán diseñados para las
posibilidades de la extrema pobreza. Si adcmás se considera que estos ültimos tienen
normalmente menor acceso a la información, se explica Ia desfocalización detectada
desde el punto de vista de la dernanda.

Es interesante seflalar en relación con este tcma que, entre los nuevos programas
habitacionales del Gobierno del Presidente Aylwin, se está desarrollando el de "vivien-
da progresiva" que considera dos etapas en la soiuciOn: la primera es scmejante a la de
"lotes con scrvicios", pero con una gama más amplia de posibilidades para adaptarla a
las necesidades especIficas de los grupos seleccionados, y Ia segunda, dos años después,
está destinada a completar la vivienda. Se prctcndc en esta forma accicrar el proceso
para lograr una casa estándar y, adcmás, la segunda etapa no solo cuenta con financia-
miento sino tambián con asistcncia tócnica de rnodo dc ascgurar un mInimo de calidad

material.
El programa de "vivicnda progresiva", por otra parte, intenta mejorar el acccso

de los sectores más pobres al considerar formas de ahorro no monctarias en los
requisitos de postulaciOn, tales como aporte de matcrialcs, terrenos y mano de obra en

la construcción de la soluciOn.
Otra modificaciOn de los programas habitacionalcs que introdujo este Gobiemo

es Ia postulaciOn agrupada. Esta modalidad ofrece puntajes adicionales a las organiza-
clones como cooperativas o comités que se inscribcn en los difcrcntcs programas
habitacionales, y su sistema mejora las posibilidades de familias quc no están en
condiciones de reunir los requisitos de postulaciOn en forma individual.
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También para los sectores de extrema pobrcza se creó un subsidio de "mejora-
miento y ampliaciOn" de viviendas, ci cual permite recuperar casas en malas condicio-
nes materiales, ampliar aquellas que están afectadas por probiemas de hacinamiento y
ailegamiento, completar antiguas soluciones de "lotes con servicios", sancar y urbani-
zar sitios. Este subsidio es similar al de la segunda etapa de la "vivienda progresiva"
en los montos otorgados y en los requisitos de postulación.

La "primera etapa" tiene un costo de 140 UF, con un subsidio de 132 UF, y un
ahorro de 8 UF. La "segunda etapa" tiene un costo tope de 70 UF, por lo que la casa
terminada ticne un valor de 210 UF, y ci subsidio para esta etapa de 18 UF, constituyendo
la diferencia ahorro adicional y crádito. El ahorro para la "vivienda progresiva" puede
ser no monetario: trabajo y/o materiales.

En rclación con los programas vigentes al año 1990, el Gobierno introdujo
modificaciones tendientes a haccrlos más equitativos y accesibles a los sectores pobres:
en la "vivienda básica", abrió Ia postulación a los grupos organizados. En los "subsi-
dios", rebajO los montos del aporte del Estado, además de perrnitir postular en grupo y
mejorar en los sistemas de asignaciOn ]as posibilidades de los más pobres y de grupos
vuinerables (familias monoparentales, con jefatura femenina) y amplió la cobertura de
todos los programas al sector rural.

En el caso del "subsidio general unificado", cllo significó rebajar 10 UF por tramo
en los montos de ]as transferencias estatales, para disminuir los aportes a los sectores
medios a los cuales están destinados. Además se limitO el subsidio implIcito a las tasas
de intcrós del crádito complcmcntario con un tope de 80 UF y se creó una variante para
estimular programas de rcnovación urbana, con montos de hasta 200 UF para viviendas
de un valor de 1.550 UF.

El subsidio PEV lo transformó en "programa especial para trabajadores" PET,
orientado preferentemente a los sindicatos y gremios, para incorporar aportes de las
empresas al ahorro de su personal. El "subsidio rural" rebajó ci aporte máximo a 110
UF para atender prioritariamente a los sectores más pobres, ampliando los requisitos de
ahorro a formas no monetarias como ci aporte del tcrrcno.

El conjunto de estos cambios se oricntan a conjugar en mejor forma el mérito del
ahorro que realizan los hogares para acceder a una vivicnda, con Ia ncccsidad de mejorar
la calidad de vida de los sectores más afectados por carencias en las condiciones de
habitabilidad y/o la precariedad de su permanencia en su alojamiento. Estos problemas
constituyen un grave obstáculo al desarrollo de la vida familiar y la equidad obliga a
dedicar recursos del Estado para superarlos.

La magnitud de tal esfucrzo demanda una mayor participación del sector privado
en solucionar ci deficit hahitacional. En Cl se incluye a las familias que requieren
acceder a una vivienda, a las empresas constructoras, a las instituciones financieras y
de asistencia tCcnica. Su aporte no sOlo consiste en mayores recursos sino tambiCn en
la gestiOn de los programas.

Para que esta participaciOn sea viable, por otra parte, será necesario crear nuevos
instrumentos que los canalicen y mejorar la capacidad del sector pCblico para trabajar
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con la comunidad. Al rcspccto, los nuevos programas integran la participación de los
beneficiarios en difercntcs etapas de la cjecución, asI como la asistencia profesional de

ONGs. Pero es el iniClO de un proceso que ilevani tiempo.
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MetodologIa de valorización de los subsidios de vivienda

La mctodologIa adoptada para esta valorización es la misma utilizada con este objeto
en ci análisis de los resultados de la encuesta CASEN 1987. En esta forma se facilita Ia
comparación de los resultados de ]as dos encuestas, Jo que reviste especial importancia
para apreciar los cambios que se puedan haber producido en materia de focaiización
de los programas habitacionaics.

Los subsidios a valorizar se agruparon en tres categorlas:

1) Subsidio habitacional (Tradicional, SAF, Unificado, Rural, PEV);
2) Vivicnda social o Básica;
3) Lote con servicios, caseta sanitaria (baño y cocina).

La valorización de los subsidios busca cuantificar ci aporte de éstos al ingreso
mensual de las familias beneficiadas por cilos. Dicho aporte, al posibilitar la adquisición
de una vivienda, genera una renta mensual no monetaria, equivalente al menor gasto
en arriendo o en dividcndo, por el monto subsidiado.

Para ci logro de este propósito, se consideró la información sobre los montos de
los diferentcs subsidios entregados (en UF) y el total de familias beneficiadas anual-
mente, en cada uno de los tres tipos scñalados. Con ellos se calculó un monto promcdio
de subsidio por familia para cada categorIa en cstudio. Los antecedentes disponibles al
respecto solo pennitieron construir una serie estadIstica para los años ochenta.

Sobre la base de los valores promedios de los subsidios entregados en ci perIodo,
se calculO Ia respectiva rcnta anual, mediante la apiicación de una tasa anual del 11%
que representa el servicio de la vivienda, y luego se estimO la renta mensual correspon-
dientc.

Los antcccdcntes cstadIsticos y los cá!culos de las respectivas rentas mensuales
gencradas por los subsidios se presentari en los cuadros quc se incluycn a continuaciOn.
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VALORIZACION DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA
(UF)

UF

SUBSIDIOS URBANOS::

tradicional,SAF,general unificado,PEV
	 Monte promedio de sub. 	 140,27

Renta estimada: 11% anual: 	 15,43

mensual
	 1,29

SUBSIDIO INDIRECTO:

TIR
	 Monte promedio de sub. 	 19,69

SUBSIDIOS URB. + TIR
	 Renta estimada mensual

	 1,34

SUBSIDIO RURAL:
	 Monte promedio de sub. 	 92,45

Renta estimado: 11% anual
	 10,17

men sual
	 0,85

SUBSIDIO VIVIENDA BASICA: 	 Monto promedio de sub. 	 148,64

Renta estimada: 11% anual
	 16,35

mensual
	 1,36

SUBSIDIO LOTE C/SERVICIO: 	 Valor promedio del Lc/S. 	 72,00

Subsidio: 75% del L/cS
	 54,00

Renta estimada: 11% anuat
	 5,94

men sual
	 0.50

Fuente: MINVU, DivisiOn Técnica de Estudio y Fomento Habitaconal.
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CASEN 1990: VALORIZACION DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA

SUBSIDIOS	 URBANOS (a)	 RURAL	 TIR
PAGADOS	 NSub.	 Monto UF	 NSub.	 Monto UF N 9SubInd.	 Monto UF

1980	 7.874	 1.346.390,47	 2.732	 292.73734
1981	 8,495	 805.547,54
1982	 9.022	 1.654.083,13
1983	 16.013	 3.053.321,58
1984	 18.446	 3.109.88768	 1.917	 176.290,38
1985	 21.496	 3.276.234,17	 1.936	 199.238,74	 2.450	 93.921,78
1986	 24.494	 3.673.021,46	 366	 11.803,47
1987	 22.915	 3.228.210,81	 13.220	 1.164.81735	 12.447	 161.924,59
1988	 22.779	 2.261.953,46	 3.586	 329.514,76	 4.600	 120.048,71
1989	 15.649	 1.043.452,36	 22.182	 440.13448
TOTAL	 167.183	 23.452.102,66	 23.391	 2.162.598,57	 42.045	 827.883,03

VIVIENDAS
ASIC NADAS

(b)
1984	 15.083	 2.908.907,38
1985	 21.362	 2.816.579,70
1986 (c)	 19.500	 2.737.407,21
1987 (d)	 14.654	 2.439.312,53
1988 (e)	 21.307	 2.862.217,84
1989	 20.464	 2.938.649,47
TOTAL	 112.370	 16.703.074,13

LOTES C/SER.
MEJ. BARRIO

(I)
	

(g)
1983	 209.449,00
1984	 806.952,00
1985	 809.881,00
1986	 865. 58 1.00
1987	 1.114.794,00
1988	 2. 033. 100,00
TOTAL	 81.243	 5. 839.757,00

Fuente: MINVU, Division Técnica do Estudjo y Fomento Habitacional.
(a)Incluye: subsidlo tradicional, SAF, general unificado y PEV.
(b)No so dispone do información de los montos de subsidios do las viviendas asignadas con anterioridad.
(c), (d) y (e) el dato incluye solo a viviendas con intormaciôn del monto del subsidio, no corresponde al total
asignado esos años.
(I) No so tiene informaciOn para cada año de la serie.
(g) estos monbos corresponden al valor de los lotes con servicios, el subsidio equivale al 75% de Ostos.



Gasto social en salud

Sonia Araiz y German Puentes*

Introducción

El objetivo del prescntc capItulo es brindar información rcspccto a la evolución del
gasto en salud, la forma como se accede a los bcncficios del sector y la distrihución del
gasto püblico en salud en 1990, por programas y quintil de ingreso. La distribución por
programas se realizó sobre la base de los balances presupuestarios del sector y Ia
distribución por quintil utilizando la Encuesta CASEN 1990. La información obtenida
permitió analizar cOmo y cuánto de los programas de salud ilega a los distintos
beneficiarios. Los beneficios analizados fucron los recibidos por prestaciones dc salud,
alimentaciOn complementaria y los beneficios previsionales financiados con rcurso

asignados al sector.
Estos beneficios fueron analizados en forma separada, tomando en cuenta sus

caracterIsticas particulares. Asimismo, se elaboró una metodologla para calcular el
subsidio neto que ci Estado entrega a los beneficiarios del sistema püblico de salud por
grupo y quintil de ingreso. Los detalics metodológicos se prescntan en un anexo.

* Los autores agradecen la labor del consultor Sr. Aristides Torche, asi como los comentarios de los
sectorialistas del Departamento de Planificación y Estudios Sociales de MIDEPLAN. Las opiniones vertidas
en este capitulo son de la exciusiva responsabilidad de los autores.
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1. Sistema publico de salud

Chile ha liegado a una etapa avanzada de desarrollo social cuando se le compara con
otros paIses de Amárica Latina de iguai ingreso per capita. En ci campo de la salud los
logros en ]as ültimas décadas han sido notables. En 1990, Ia cobertura de la atención
sanitaria fue cercana al 90 por ciento de la población, Ia tasa de mortalidad infantil, 16
por mil nacidos vivos; la esperanza de vida al nacer llegó a 72 aios en promedio, siendo
de 75 para las mujeres y de 68 para los hombres. Los indicadores de la situación
nutricional tambin son favorables, ci porcentaje de bajo peso al nacer fue de 5,7% y
la desnutrición medida por desequilibrio peso edad en menores de scis anos fue de 7,5%
con la constatación dc poquisimos casos de dcsnutrición grave. Finaimente, las condi-
clones de saneamiento tambin son favorabics, pues sobre ci 90% de Ia población de
la zona urbana tcnIa acceso a agua potable.'

Este nivel en los indicadores de salud se ha conseguido por efecto del crecimiento
económico y por una importante inversion histOrica que gobiernos sucesivos hicieron
en ci area de la saiud püblica clesde las primeras décadas de este siglo. En la üitima
década, sin embargo, los indicadorcs han tendido a estancarse debido a ]as crisis
econOmicas por las que atravesO ci pals y por reducciones en los fondos pübiicos
destinados a la salud.

1.1 Evoluclón del gasto pciblico

En los años ochenta, ci gasto püblico en salud disminuyó su participación relativa en
ci gasto pübiico y en ci gasto social fiscal. Mientras en ci perlodo 1970-80 la proporciOn
del gasto püblico para saiud representó un 15%, entre 1980-1990 disminuyO a poco
más del 7%. Más acentuada aün es la baja experimentada por ci sector saiud en su
participaciOn relativa en ci flujo de recursos fiscales asignados a Ia función social en
su conjunto. En este caso la disminución fue a menos de la mitad.

Al analizar ci gasto püblico en salud como proporción del PGB se observa una
disminuciOn continua durante Ia dácada del ochcnta, salvo para 1982. Es asi como de
un 3,56% del PGB en 1982 se ilega a un 2,3% en 1990.

Tambián disminuye, aunque en forma más acentuada, ci aporte fiscal a salud tanto
como proporciOn del PGB como en rclaciOn a! gasto del gobierno central. En reiaciOn
al PGB, cae de un 1,58% en 1982 a un 0,77% en 1989.

Al hacer ci análisis por bencficiario, la tendencia vuelve a repetirse. El gasto
pübiico en salud por beneficiario del sistema muestra una fuerte reducciOn entre 1982
y 1987. Ese año se inicia una recuperación, aunquc al final de la dócada aün no se
aicanzaban los niveics de 1982.

1. Fucntc: MINSAL, INE. Banco Mundial: Informc sobrc ci dcsarrollo inundia] cn 1992.
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GRAFICO N2 1

EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO V DEL APORTE FISCAL PARA SALUD
COMO PORCENTAJE DEL PGB, 1980-1990

(%)

1981 1982 1983 1984 1985 1988 1987 1988 1989 1990

ANOS

Fuente: MINSAL y Boletin Banco Central

GRAFICO N22

GASTO PUBLICO V APORTE FISCAL EN EL SECTOR SALUD POR
BENEFICIARIO 1980-1990
(Pesos de 1990)
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1.2 Composición del financiamiento

La disminución del aporte fiscal provocó un cambio en la estructura de financiamicnto
del sector, obligando a una mayor contribución de las personas, tanto a travós del
copago como del aumento de la tasa de cotizaciOn previsional para salud. En efecto, Ia
tasa de cotización del usuario subc de un 2,5% en 1980 a 7% del salario a partir de
1986, y la de Jos pensionados de 1% a 7%. En tthminos del aporte que esto significa al
presupuesto pübiico del sector, se aprecia en ci gráfico siguiente quc mientras en 1974
el aporte de las cotizacioncs rcprescntaba un 26% del prcsupucsto püblico total, en
1980 la cifra habIa subido a 28,4% y en 1990 rcprescntO ci 45% del presupucsto pühlico
total. Con respecto a! aporte fiscal, este disminuyc dc 61,2% en ci año 1974 a 38,7%
en 1990.

Hasta 1979 ci financiamiento del sistema provenia dc tres fuentes: ci Estado, los
cmp!cadores y los beneficiarios. A partir dc 1980, sin embargo, ocurrcn hcchos
importantes quc afectan a todo ci sistcma previsional, no solo ci rcfcrcntc a salud. El
mIs importante de ellos Cs la Reforma Previsional (D.L 3.500 y 3.501), que lo convierte
en un sistema de capitalizaciOn individual. Paralciamente, se introduce Ia obligaciOn
de quc los trabajadores dcpositen una cotizaciOn especial, expilcita y creciente, para
salud en ci Fondo Nacional de Saiud (FONASA). En 1981, ci D.L. 3.626 introduce
algunas modificacioncs, y da al trahajador la posihilidad de cotizar en instituciones
privadas. Esto cambia ci sistcma de financiamiento para ci Sector como un todo,

GRAFICO N9 3

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS PUBLICOS PARA SALUD SEGUN ORIGEN
1974,1980-1990

(%)

1974 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Afios

Fuente: MINSAL
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incluyendo una nueva modalidad quc permite la creación de las Instituciones de Salud

Previsional (ISAPRE). A partir de esa fecha, los empleadores son eximidos de Ia

cotización obligatoria.
Desde noviembre de 1985, scgimn lo establecido por la Ley N2 18.469 del MINSAL,

los usuarios deben, además, realizar un pago progresivo directo, en función de su nivel
de ingresos, por los bienes y servicios de salud entregados por ci sistema ptlblico.

1.3 Evolución de la composición del gasto

Otra de las consccuencias de la disminución del aportc pühlico en salud fuc el camhio
en la composición del gasto, que se tradujo en una baja importante de los recursos
dedicados a inversiOn y mantenimiento. El porcentaje de los recursos destinados a
inversion en relación al prcsupuesto disminuye dc 9,5% en 1974 a 5,0% en 1980,

liegando a su punto más hajo en 1983, con sOlo 1,6%. El nivel de la inversiOn solo Sc

recupera relativamente en 1989 cuando alcanzó 7,4% del total gastado. Como se ye,
hacia ci final de la década, a pesar de la recuperaciOn, no se consigue alcanzar aOn los
niveles de 1974.

GRAFICO N24

EVOLUCION DE LA INVERSION EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL
PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD 1974,1980-1990 (*)

ANOS

(*) Las cifras de inversion incluyen tanto la inversion sectorial como la oxtrasectoriat financiada con recursos
del FNDR.
Fuente: MINSAL



170 MIDEPLAN

GRAFICO N2 5

CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS POR EL SNSS, 1980-1990
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Fuente: MINSAL

L.a pronunciada disminución de los recursos destinados a inversion es el producto
de una polItica de contenciOn del gasto pübiico que ilevO a un deterioro de la
infraestructura de salud que será difIcil de resolver en el corto plazo.

A pesar de la disminución casi constante de los recursos destinados a salud durante
la década, el sistema piblico tuvo una producción creciente de atenciones de salud,
medida a través de consultas y egresos, a excepciOn del intervalo 1986-1989. Este
fenOmeno ocurre aOn cuando la creaciOn de las ISAPRE implicO ci traspaso de cotizantes
del sector piiblico al privado en este perIodo. 2 Lo anterior puede explicarse por un uso
más intensivo de las facilidades de atención del sector por parte de los beneficiarios
del mismo, o porque el sector püblico continuO siendo la alternativa de atenciOn
preferida para grupos indepcndicntes (no cotizantes) e incluso para afihiados al sector
privado.

La tendencia CaS1 Continua a aumentar ci nümero de atenciones prestadas a pcsar
de la restricciOn presupuestaria expuesta anteriormente, puede explicar Ia profunda
crisis en que se encontraba ci sector püblico de salud a fines de la década del ochenta.
El aumento en las prestaciones fue una forma descsperada que encontraron Jos servicios

2. Vcr documcnto: Los sistcmas prcvisionalcs dc salud. Cobcrtura y perfil de los bencficiarios. MIDEPLAN, Docu-
mcntos Sociales, 1991.
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GRAFICO N2 6

EGRESOS HOSPITALARIOS ANUALES EN EL SNSS, 1980-1989

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

AOS
Fuente: MINSAL.

para mantener su nivel de ingreso, a través del aumento on la facturaci6n. 3 Aun asI, los

fondos totales disminuyeron. La mcnor disposición de recursos prbvocó una situaciOn
crItica en la calidad de los servicios, ya quo afcctO la asignación de recursos para
inversion y mantención de la infracstructura. La infracstructura fisica se dcteriorO ante
la ausencia de inversion y ci personal prcscntaha la caracterIstica dc ser ci poor
remunerado del sector pbiico. Con esto, la motivaciOn del personal para prestar una
atenciOn adecuada era escasa. Como el factor humano es ci elcmcnto esencial on la

prestación de servicios, el deterioro on la calidad se hiZo evidente. No resulta extraño,
por lo tanto, quo la pobiaciOn mostrara descontento por la calidad de la atenciOn y ci
difIcil acceso quo existla al sistema püblico dc salud.

1.4 Estructura del sistema pUblico de salud

Debido a su amplia cobertura, ci sistcma pübiico dc salud ha sido uno dc los factores

determinantcs on los logros aicanzados on ci nivel de salud, rcflcjados en los indicado-

res ya señalados. Por esta razón, es interesante conocer más detalladamente ci perfil de
Los beneficiarios, su clasificación y la forma en quo se financian las prestaciones quo

3. La entrega dc rccursos fmancicros del MINSAL a Jos servicios dc salud depende del nümcru de prcstacioncs quc cada

scrvicio facture y se rcaliza mcdiantc la prcscntación de facturas por atcnciones prestadas (r.? y FAPEM).
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reciben, comparando, siempre que sea posible, la situación de 1990 con la quc existIa
en 1987.

Segün datos de la Encuesta CASEN 1987, ese año un 74,6% de la población
declaraba pertenecer al sistema previsional de salud pübiico, porcentaje que aumenta
significativamente a menor nivel de ingreso de las familias. Para ci primer quintil, por
ejemplo, la cobertura liegaba a casi 89% (ver Cuadro N1). Esto significa que en 1987
el sistema püblico era responsable directo por la atención de salud de 9,160 millones
de personas.

CUADRO N9 1

COBERTURA DE LOS SISTEMAS PREVISIONALES DE SALUD SEGUN
QUINTIL DE INGRESO, 1987
(porcentaje)

QuIntli de Ingreso

2
3
4
5

Total

Sistema	 FF.AA.	 isaprePüblico

	

88,9	 0,1	 0,9

	

83,9	 0,6	 2,0

	

78,1	 2.5	 5,3

	

66,2	 5.5	 12.1

	

46,6	 7.3	 29,0

	

74,6	 2,8	 8,7

	

Partic.	 Otros

	

9,3	 0,8

	

12,4	 1,0

	

12,7	 1,4

	

14,9	 1,4

	

15,2	 2,0

	

12,6	 1,3

Total

100
100
100
100
100
100

Fuente: ODEPLAN, EncuestacASEN 1987.

En 1990, la participaciOn de las ISAPRE en la atcnción de salud de Ia población
aumenta sign ificativamente, lo que modifica la participación del sector pübiico, ci que,
aunque disminuye, siguc siendo ci principal proveedor de servicios. Es asI como Ia
Encuesta CASEN 1990 muestra que 67,8% de Ia pobiación -equivalente a 8,7 millones
de personas- declararon perteneccr al sistema pblico de salud. Para los dos primeros
quintiles la cobertura del sistema püblico, con 82,7% y 79,7% respcctivamentc, sigue
siendo preponderante. (ver Cuadro N2).

Se clasifican en ci sistema püblico a quienes han optado voluntariamente por
cotizar en FONASA, y, a aquellas personas no cotizantes, pero quc segün la icy son
beneficiarios del sistema püblico. En esta ültima situación se encuentran las personas
indigentes o carentes de recursos, los beneficiarios de pensioncs asistenciales y los
causantes del Subsidio Unico Familiar (sUF).4

4. La dcflnición de indigcnlc para ci sistcma püblico dc salud Cs la siguicntc: persona sin prcvisión, carcntc dc recursos.
Pucdc scr absoluto o condicionado. El indigcnte absoluto Cs aquci quc no ticnc prevision, es carcntc dc recursos y tienc
un ingrcso inferior ii monto rninimo dc Ia catcgorIa B. El indigcntc condicional Cs aquci cuyo ingrcso es inferior ai
mInirno dc Ia cacegoria C dc la Icy dc salud.
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CUADRO N22

COBERTURA DE LOS SISTEMAS PREVISIONALES DE SALUD SEGUN
QUINTIL DE INGRESO, 1990
(porcentajes)

Quintil de Ingreso

2
3
4
5

Total

Sistema
Publico

82.7
79,7
70,7
58,9
36,9
67,8

	

FF.AA.	 Isapre	 Partic.

	

0,8	 3,5	 10,1

	

1,5	 5,2	 11,3

	

2,3	 10,6	 12,9

	

4,2	 20,3	 13,2

	

4,4	 43.3	 12,7

	

2,5	 14,9	 11,9

	

Otros	 Total

	

1,9	 100

	

1,3	 100

	

1,4	 100

	

1,5	 100

	

1,5	 100

	

1,5	 100

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990

A partir de 1985, con la creación del rgimcn de prcstacioncs de salud (Ley
18.469), los bcncfIciarios, pueden optar en ci sector pübiico, por dos modalidades de
atención:

Modalidad Institucionai (Ml): los beneficiarios optan por la atcnción directa en
establecimientos pertenecientes a! Sistema Nacional de Scrvicios de Salud (sNss) y en
consultorios municipales;

Modalidad Libre Elección (MLE): los beneficiarios optan por la atención de
prestadores privados inscritos en ci FONASA, quienes entregan estas atenciones ajus-
tándose a uno de los tres niveics de tarifa existentes (arancel). Tambiën se incluye en
esta modalidad la atención prestada en los pensionados de los estabiccimientos hospi-
talarios estatalcs.

Modalidad Institucional

En esta modalidad, ci bcneficiario, además de pagar su cotización, debe pagar un
deterrninado porcentaje del valor dc la prestación que recibe, denominado copago. El
monto de copago que desembolsa por prestaciOn ci usuario de la modalidad institucio-
nal depende de su clasificaciOn en alguno de los siguicntes grupos:5

Grupo A: personas indigentes o carcntes de recursos, beneficiarios de pensiones
asistenciales y causantes de SUF (no paga).

5. Los lImites de ingrcso imponibk para la c]asificación de los grupos corrcsponden a 1990. En 1987 los valorcs cran:

$ 16.288 y $ 25.455, respectivamente (en pesos de 1987).
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Grupo B: personas con ingreso imponible menor o igual a $ 30.441 (no paga)
Grupo C: personas con ingreso imponibie entre $ 30.441 y $ 47.563 (cancela 25% del

arancel nivel 1).
Grupo D: personas con ingreso imponible superior a $ 47.563 (cancela 50% del

arancel nivel 1).
Grupo E: no pertenece al sistema (cancela 100% del arancel nivel 1).

Las excepciones son las siguientes, a partir dejunio de 1990:
- Las atenciones primarias de salud son gratuitas para todos.
- Las atenciones odontológicas tienen un copago del 40% del arancel FONASA

nivcl 1 para el grupo B, de 60% para ci C y 90% para ci grupo D.
- Las atenciones de parto para el grupo D tienen un nivci de copago de 25% y

para los grupos A,B y C son gratuitas.

Las personas ciasificadas en ci grupo A de salud, representaron en 1987 el 28,9%
del total de la población del pals y ci 38,8% de ]as personas que atiende el sistema, y
en 1990 ci 26,8% y el 40%, respect ivamente. Scgün la Encuesta CASEN 1990, aproxi-
madamente un 3,3% de este grupo pertenece al quinto quintil. Esto hace pensar que
hay omisiones en Ia deciaraciOn que las personas hacen de sus ingresos al demandar
atención de salud. El grupo E no pertenece al sistema y cstã constituido por personas
de distinto nivel de ingreso, con una alta proporciOn perteneciente a los quintiles más
altos. La mayor parte de este grupo cotiza en ci sistema privado (también Sc incluyen
los beneficiarios de FF.AA, e indcpcndientes). Entre 1987 y 1990 se obscrva un aumento
de este grupo que pasa del 25% a! 33%, condiccntc con ci aumento en las personas que
declaran pertenecer al sistema de ISAPRE.

CUADRO N23

NUMERO V PORCENTAJE DE PERSONAS POR GRUPO DE SALUD SEGUN
QUINTIL DE INGRESO, 1987
(miles)

Grupo	 Quintil de Ingreso
1	 %	 2	 %	 3	 %	 4	 %

A	 1.590 54,5	 936 34,3	 607 24,7	 299 13,9
B	 855 29,3	 978 35,8	 749 30,5	 486 22,6
C	 124	 4,2	 267	 9,8	 294 12,0	 235 11,0
D	 25	 0,8	 112	 4,1	 266 10,9	 398 18,6
E	 323 11.1	 439 16,1	 536 21,9	 728 33,9
Total	 2.916 100,0	 2.733 100,0	 2.453 100,0 2.147 100,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987.

5	 % Total %

104	 5,3 3.537 28,9
173	 8,7 3.241 26,5
116	 5,9	 1.037	 8,5
501 25.3	 1.302 10,6

	

1.084 54,8 3.111	 25,4
1.978 100,0 12.228 100,0
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CUADRO N94

NUMERO V PORCENTAJE DE PERSONAS POR GRUPO DE SALUD SEGUN
QUINTIL DE INGRESO, 1990
(miles)

Quintil de Ingreso
Grupo	

1	 %	 2	 %	 3	 %	 4	 %	 5	 % Total %

A	 1.479 49,4	 971 33,7	 600 22,8	 313 135	 114	 5,4 3.477 26,8

B	 758 25,3	 919 31,9	 827 31,4	 605 26.0	 302 14,1 3.410 26,3

C	 119	 4,0	 221	 7,7	 224	 8,5	 231	 9,9	 118	 5,5	 913	 7,0

D	 77	 2,6	 157	 5,5	 197	 7,5	 205	 8,8	 240 11,2	 875	 6,8

E	 560 18,7	 609 21,2	 786 29,8	 972 41,8 1.363 63,8 4.288 33,1
Total 2.991 100,0 2.878 100,0 2.633 100,0 2.326 100,0 2.136 100,0 12.964 100,0

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

Modalidad fibre eiección

En esta modalidad, el sistcma bonifica al usuarlo segün nivel del arancci. Para ci arancel
de nivel 1 la bonifIcación es de 50% del valor en la mayorIa de las prestaciones, salvo
consultas y atenciones de parto que ticncn una bonificaciOn mayor. Para ci arancel 3,
sin embargo, la bonificación se reduce a 25% del valor. Al ser una honificación de

monto fijo, a menor nivel del arancel, mayor es ci porccntaje de bonificación que se le

entrega al usuario.

CUADRO N25

BONIFICACION FONASA SEGUN NIVEL DEL ARANCEL 1990
(pesos y porcenlajes)

Nivel	 Valor pagado	 Valor usuarlo	 bonitación

1	 800	 400	 50

2	 1.200	 800	 33

3	 1.600	 1200	 25

Fuente: MINSAL
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2. Distribución de los beneficios de los programas y
susbsidios del sector salud

En este acápite Sc aborda la distribución de los bcncficios quc ci sector püblico de salud
entregó a la población en 1990. El análisis se hace especialmente por grupos de
beneficiarios y quintil de ingreso. Se calculan los beneficios y subsidios en moneda del
año 90 para determinar el monto y proporción que ellos representan en tárminos de
aporte monetario equivalente al ingreso autónomo de los hogares y las personas.
Cuando es posibie, se comparan las distribuciones porcentuales de los beneficios
correspond ientes a los años 1987 y 1990.

El monto gastado por ci sistema püblico de salud en 1990 ascendió a 162,27 mu
millones de pesos y fue distribuido de Ia siguiente forma:

1. Atenciones de salud en ci SNSS

2. Uso privado de Ia MLE

3. Subsidlo malemal

4. Otros subsidios

5. Programa de Alirnentacióri Coniplemenlaria

(miles de millones $ de 1990)

115,23

11,52

9,02

11,67

14,73

Cada uno de estos beneficios es analizado en forma separada. El objetivo CS

detallar en qué rubros espccIficos se gasta y cOmo se distribuye ci gasto entre los
diferentes grupos previsionales y quintiles de ingreso a quc pertenecen los beneficia-
rios. Luego, Sc analiza qué parte de esos bcncficios en su conjunto corrcsponde a un
subsidio neto del Estado.

En este trabajo se hace una distinción entre beneficios brutos y beneficios netos
por determinado programa de salud, y subsidios relacionados con el sector salud. Los
beneficios brutos corresponden al valor total de las prestaciones recihidas por los
usuarios. Los beneficios netos corresponden al valor total de ]as prcstaciones, menos
ci copago que se yen obligados a efectuar parte dc los usuarios, cada vez que las reciben.
A su vez, el subsidio es ci bcncficio ncto quc rccibcn los usuarios por las prestaciones
menos las cotizacioncs que aportan los trabajadores a FONASA. Dc este modo, ci cálculo
del subsidio implica restar de los beneficios totales recibidos, todos los costos en que
deben incurrir los usuarios para obtcncr Jos bcncficios.

Esta distinciOn se hace ncccsaria ante la existencia de cotizaciones gcncralcs
obligatorias para salud, quc se descuentan automáticamentc de los salarios de los
trabajadores dcpcndientes. Estas cotizaciones constituyen un costo general relacionado
al total de las prestaciones de salud; pero es imposible aislar la fracción de estos costos
asignable a cada programa o bcncficio en particular.

En consecuencia, a continuación se analizan, los bcncficios espccificos netos que
aporta cada programa a los usuarios y, luego, ci subsidio global de salud.
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2.1 Beneflclos del programa de prestaclones de salud

A continuación se exponen los beneficios que obtienen los usuarios del sector püblico
por las prestaciones de salud recibidas. Bajo esta definiciOn se incluyen todas las
atenciones provistas o financiadas por el sector püblico, con exccpción del PNAC y los
beneficios previsionales especificos que entrega el sector. A este conjunto de activida-
des se les denominará -para facilitar ci anáiisis- Programa de Prestaciones de Salud.

Dentro del Programa se pueden diferenciar los siguientes tipos de prestaciones

especIficas:6
- 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 hospi-

tales o postas urbanas;
- exámenes de laboratorio;
- exámenes de rayos o ecografIas;
- intervenciones quirürgicas;
- hospitalizaciones;
- atenciones de parto (normal y cesárea);
- atenciones dentales.

El Programa de Prestaciones de Salud tienc una amplia cobertura, pues aicanza
a alrededor del 80% de la población del pals y es de caráctcr universal, ya que en muchas
de sus atenciones no discrimina ni por ingreso ni por afiliaciOn a sistema previsional.

Cuaiquier persona puede ser atendida en los estabiccimientos piiblicos de salud,
sea cotizante o no. Los no cotizantes que no son indigentes, pagan el total del costo dc
]as atenciones, a excepciOn de las actividades desarroiladas en la atención primaria y
las atenciones de urgencia. Es asi como los controics preventivos, tanto del niño sano
como de las embarazadas y nodrizas; las vacunas; las actividades de educación en salud;

y Ia distribución de alimentos a través del PNAC son absolutamente gratuitas para todo

el que demande estos servicios. Lo mismo ocurre cuando una persona es atendida en
los servicios de urgcncia como, por ejemplo, la Posta Central.

Con respecto a ]as atenciones prestadas en los consuitorios de espcciaiidadcs y
en los hospitales, existe un copago diferenciado por parte de los demandantes, scgCin
la clasificación de las personas por nivel de ingreso (grupos A,B,C,D y E).

Para calcular ci beneficio bruto asociado al Programa de Prestaciones de Salud,
se asigna un valor monctario a cada una de las distintas prestaciones ofrecidas y luego
se suman. AsI, se obtiene un valor consolidado quc es equivaicnte al gasto en que los
servicios incurren para dar las prestaciones. Para dctcrrninar ci valor del beneficio neto,

6. El dctallc de )as prcstacioncs Sc rcaliza para podcr calcular ci valor monctano dci conjunto dc los bcncficios. Esto

sc dcbc a quc a cada prcstación se Ic alribuyc valores difcrcntcs a base dc unidadcs Ilamadas unidadcs arancelarias
(VA).
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se resta del beneficio bruto, el valor del copago en que incurren los beneficiarios al
recibir ]as prestaciones.

Al analizar Ia distribución de los beneficios netos, se observa que son percibidos
mayoritariamente por los dos quintiles de menores ingresos. El grupo de ingresos más
altos recibe proporcionalmente un tercio de los beneficios que recibe ci grupo pertene-
ciente al quintil de menores ingresos.

En términos monetarios, ci total de los beneficios del Programa de Prestaciones
de Salud alcanzO $ 120.714 millones (en pesos de 1990), correspondiendo $ 33.208
millones al primer quintil, $ 29.791 millones al segundo quintil, $ 26.712 millones a!
tercero, $ 20.344 millones al cuarto y $ 10.660 millones al quinto quintil.

CUADRO N° 6

BENEFICIOS NETOS POR ATENCIONES DE SALUD PER CAPITA V POR
HOGAR SEGUN QUINTIL DE INGRESO, 1990
(pesos de 1990)

Quinhil de Ingreso	 Beneficio por hogar	 Beneficlo per
cipita

1	 51.937	 11.101
2	 46.587	 10.352
3	 41.763	 10.144
4	 31.816	 8.746
5	 16.668	 4.992

Promedio	 37.754	 9.312

Fuente: Elaborado a partir do Encuosta CASEN 1990 y dabs MINSAL.

El cuadro anterior permite dimensionar el aporte monetario equivalente per capita
y por hogar que entrega ci sistema püblico de salud, por concepto de atenciones de
salud. Puede verse que en el aflo 1990 se entregaron, en promedio, sobre $ 50.000 a los
hogares del primer quintil. Este monto disminuye progresivamente a medida que ci
nivel de ingreso de los hogares aumenta. AsI, se observa que para los hogares del quinto
quintil, el valor del aporte anual por concepto de atenciones de salud es de menos de
$ 17.000. En términos per capita puede verse que existe una distribución similar a la
anterior.

La distribuciOn porcentual por quintil de ingreso Sc muestra en ci gráfico siguien-
te.
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GRAFICO N2 7
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE BENEFICIOS POR ATENCIONES DE
SALUD SEGUN QUINTIL DE INGRESO, 1990

(%)
27.5

Quintil de Ingreso

(*) Corresponde a la distribuciôn de los beneficios asociados a las atenciones de salud recibidas en
establecimientos del SNSS y las financiadas por FONASA, menos los copagos en que incurrieron los
usuariOs.
Fuente: Dopartamento de Planilicación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

A continuación Sc hace refcrcncia a un programa espccIfico del MINSAL, ci

Programa Nacional de AlimcntaciOn Complcmentaria. Este Sc analiza por separado
debido a sus caracterIsticas cspecialcs quc lo haccn difercntc de las otras actividades
clue se dcsarrollan en los servicios de salud.

2.2 Beneficios del Programa Nacional de Alimentación
Complementaria (PNAC)

El PNAC tienc por finalidad distrihuir alimentos en forma gratuita a todos los niños
menorcs de seis años, embarazadas y nodrizas quc acudcn a controlarse en los
consultorios dc atcnción primaria. Su cohcrtura es universal, pucs no exigc quc los
bcncficiarios pertcnczcan al sistema pühlico. Constituyc La actividad de mayor cobcr-
tura y trasccndcncia en ci campo dc la aiimcntación. Para recibir los alimentos, ci iinico
requisito es cumplir con los controles prcnatalcs y de crecimiento y dcsarrollo clue

determina ci MINSAI.. Forma parte de las actividadcs de la atención primaria del sector

sal ud.
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Sus objetivos principales son: prevenir y disminuir ci deficit nutricional de ninos,
embarazadas y nodrizas; contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad infantil
relacionada con la malnutriciOn; estimular la lactancia materna y el control de salud
prenatal y del niño sano; e, incentivar el cumplimicnto de otras actividades de carácter
preventivo.

El PNAC ha sido una actividad fundamental en la prevcnción y tratamiento de la
desnutriciOn matemo-infantil, emprendida desde las primeras dácadas del siglo (aun
antes de que existiera ci MINSAL), y, junto al PAE, representa ci mayor esfuerzo
alimentario y nutricional que realiza ci Estado.

Existen dos tipos de programas: el básico que se le proporciona a todos los
bcneficiarios sin distinción, y ci de refuerzo. Este Cltimo lo reciben los menores de seis
aflos que se encuentran en riesgo biomédico o dcsnutridos y las embarazadas ciasifi-
cadas con bajo peso scgün el patron Rosso-Mardones. Se clasifican en riesgo biom&lico
aquellos niflos que presentan incrcmento de peso insuficiente entre controles, o bien
bajo peso para la talia. El concepto de riesgo que permite identificar precozmcnte a
ninos y embarazadas con deficit es an instrumento importante para dirigir y reforzar ci
Programa hacia los más necesitados.

En general, ci aiimcnto programático ocupa ci segundo iugar en importancia, en
cuanto a aporte de calorIas en la dicta de los niños m2Is pobres de Santiago. El aporte
del PNAC permite a las familias un ahorro importante en ci gasto en kicteos y derivados.

En 1990 se distribuycron cerca de 29 mil toneladas de alimentos para una
población de 1.4 millones de personas. El costo global del programa fue del orden de
$ 14.733 millones dc pesos o 50 millones de dOlares. Esto determina una transferencia
mensual per capita promedio cercana a los 3 dóiares. En el grupo que efectivamente
retira los alimentos, en menorcs de un año y en ci grupo con riesgo biomCdico, ci
subsidio Ilega a scr tres veces mayor.

La utilización del concepto de riesgo (dar más a los que más necesitan), permite
que ci 50% de los recursos financieros sea destinado al 20% de los beneficiarios que
están en condiciones nutricionales más desfavorables.

Dc acuerdo al MINSAL, la quinta partc dc la población beneficiaria presenta
condición de riesgo y recibe ci 56% del total de los productos del PNAC. SegCn ci Banco
Mundial (1990), ci valor monctario de la transferencia de alimentos que reciben los
ciasificados en riesgo biomCdico, Ilega a ser 9 veces mayor que ci que reciben ios
inscritos en ci programa básico. En 1989, ci programa básico costO 11 Mares al año
para embarazadas y nodrizas y 17 dOlares para lactantes y preescolares. En cambio ci
programa de refuerzo, costó 101 Mares para las primeras y 117 para los segundos.
Esta enorme disparidad en la cantidad de alimentos suministrados entre un programa
y otro estarIa creando una prcsión para clasificar a los niños en el grupo de riesgo.

Los resultados del análisis de la Encuesta CASEN 1990, muestran que ci PNAC
tuvo una cobertura de 74,2 % en los ninos menores de seis años, ilegando a 89,3% de
los pertenecientes al primer quintil de ingreso. Al analizar por cdad, se aprecia que la
cobertura en ci primer año de vida fuc de 84,3% contra 70,5 % en la edad preescolar.
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GRAFICO N28
PORCENTAJE DE NIOS CUBIERTOS POR EL PNAC SEGUN GRUPOS DE
MAD Y QUINTIL DE INGRESO, 1990

L 0- 11 moses

H 12-23meses

2-5 años

Quintiles

Fuente: Departamento do Planificación y Estudios Sociates, MDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

GRAFICO N29
PORCENTAJE DE NINOS EN RIESGO NUTRICIONAL QUE NO RETI RAN
ALIMENTOS 1967, 1990
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En el primer quintil, sin embargo, la diferencia de cohertura entre edades es menor.
Mientras en los menores de un año fue de 96,2 %, en ci grupo de 2 a 5 aflos llegó a un

86,2%.
La clientela más importante del PNAC es ci grupo de menores desnutridos o en

riesgo de desnutrir. En ese sent ido, se observa que ci porcentaje de ninos que no fueron
cubiertos fue más alto en ci tramo de edad de 2 a 5 años y que disminuyó a la mitad en
ci grupo de edad dc 12 a 24 meses entre los años 1987 y 1990. El siguiente gnIfico
ilustra la situaciOn descrita.

Puede verse quc todavIa existe un porcentaje de población extremadamente
vulnerable que es ncccsario aicanzar con este programa. No obstante, al comparar Jos
rcsultados de la Encuesta CASEN 1987 con los de la CASEN 1990 se aprecia un aumento
en ci porcentaje de rctiro para los niños en riesgo del grupo entre 1 y 2 años.

Con respecto a las embarazadas y nodrizas, ]as cobcrturas para 1990 se visualizan
en el Gráfico N2 10 y presentan ci siguiente comportamicnto: Ia cobertura promcdio
fue de 72,7% dc ]as embarazadas; para ]as del primcro y segundo quintiles, fue dc
85,2% y 88,5% respect ivamente; y para las del quintil de mayores ingresos, de 28,8%.

En términos monctarios ci gasto pübiico en ci PNAC en 1990 fue de $ 14.733
miiiones (en pesos dc 1990), con la siguiente distrihución por quintil: las personas del
primer quintii recihicron $ 5.599 miiiones; las del segundo, $ 4.552 millones; las del
tcrccro $ 2.667 miliones; ias del cuarto, $ 1.400 millones y ]as del quinto $ 516

GRAFICO N9 10
PORCENTAJE DE EMBARAZADAS CUBIERTAS POR PNAC SEGUN QUINTIL
DE INGRESO, 1990

Fuente. Departamento de Planificacion y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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CUADRO N9 7

BEN EFICIOS ANUALES NETOS POR HOGAR DERIVADOS DEL PNAC SEGUN
QUINTIL DE INGRESO, 1990
(pesos de 193)

Quintil de Ingreso
	 Beneficlo por	 hogar

8,756

2
	 7.119

3
	 4.169

4
	 2.189

5
	 806

Promedio
	 4.608

Fuente: elaborado a partir de Encuesta CASEN 1990 y datos MINSAL.

millones. Este gasto representO aproximadamentc 9% del presupuesto destinado a Ia
salud püblica.

El Cuadro N7 permite constatar una vez más la fuerte concentración de los
beneficios monetarios equivalentes en los hogares de menores ingresos.

El gráfico siguiente ilustra la distribución porcentual de los beneficios asociados
al PNAC por quintil de ingreso de los beneficiarios.

GRAFICO N9 11
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE BENEFICIOS PNAC SEGUN QUINTIL DE
INGRESO 1987, 1990

Quintil

Fuente: ODEPLAN, CASEN 1987. Departamento de Planilicaciôn y Estudios Sociales, MIDEPLAN, CASEN
1990.
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Como se observa en ci gráfico anterior, los hogares pertenecientes al primer
quintil de ingreso recibieron, en 1990, 10 veces más que los pertenecientes al quinto
quintil. Esto refieja que a pesar de que ci PNAC es Un programa universal que no
discrimina por situación previsional ni de ingreso, los hogares de menorcs ingresos son
quienes más se benefician. Además, como se vio en el anáiisis, los grupos en riesgo
biornédico reciben varias veces más de Jo que reciben los que presentan estado
nutricional normal.

Al comparar la distribución de 1987 con la de 1990 se aprecian, en esta titima,
ligeras diferencias a favor en todos los quintiles menos en ci primero.

2.3 Beneflclos pecunlaros

En esta sección se estudia la distribución dc los beneficios asociados a prestacioncs
pecuniarias entregadas por ci sistema ptThlico de saiud. Aqul se inciuyc:

- Subsidio de reposo maternal y cuidado del niño.
- Subsidio de reposo preventivo.
- Subsidio de enfermedad y rncdicina curativa.
- Subsidio de accidcntcs del trabajo.
- Ayudas econórnicas y otros pagos prcvisionalcs.

Se optO por analizar en forma separada ci subsidio maternal, en consideración a
que este subsidio es de mayor alcance, ya quc beneficia a todas las cotizantes de
Sistemas previsionaics de salud tanto püblicos como privados, lo que no ocurre con los
otros subsidios.

2.3.1 Beneticios por subsidio maternal

El subsidio maternal es un bcncficio de cargo fiscal que se entrega a toda mujer
trabajadora dependiente o independiente que esté afiliada a aigtin sistema de saiud
previsional, para recmpiazar su rcmuncración durante ci perIodo de descanso pre y post
natal. El subsidio es igual a la renta mensual sobre la que se calcuia la cotizaciOn
previsional para ci caso de ]as trabajadoras indcpendicntes; a Ia remuncración imponi-
bie o al subsidio por incapacidad laboral, en el caso de enfermedad o accidente, o ambos,
para las trabajadoras dependicntcs, con un tope de 60 UF.

El objetivo de este subsidio es resguardar ci derecho de la mujer a mantener su
remuneración cuando hace uso de la licencia por embarazo, con independencia de su
nivel de ingreso y del Sistema de saiud previsional al cual pertenczca. Luego, este
subsidio se enmarca dentro del roi del Estado de proteger y preservar la salud de la
poblaciOn.
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Dado que ëstc es un subsidio directamente proporcional al salario que la emba-
razada rccibc, ocurre, en la práctica, que a mayor saiario dc la embarazada, mayor

monto monetario recibido.
Hasta 1985 este subsidio era pagado por ci sistcma previsional en que la trabaja-

dora estaba inscrita. Sin embargo, se constató que las ISAPRE discriminaban en contra
de ]as mujeres en edad fértil, por constituir un grupo con una aita probabilidad de gastos
por concepto de matcrnidad. Desde ese momento ci Etado se hizo cargo del pago del
subsidio a todas ]as beneficiarias, fueran del sistema péblico o no, para evitar la
discriminación mencionada. Sin embargo, los planes de salud quc ofrecen las ISAPRE

a las mujeres continüan siendo más caros que los que ofrecen a hombres de los mismos

grupos de edad.
En 1990, ci monto gastado en este subsidio asccndió a $ 9.017 millones (en pesos

de 1990), lo que rcpresentó aproximadamente un 6% del gasto péblico en salud. Del
total gastado en este suhsidio, un 65,5% fue recibido por mujeres pertenecientes a!

sistema ISAPRE y ci 34,5% restante ilegó a mujcrcs adscritas al sistema pühlico.1

El cuadro siguicnte muestra quc, en términos monctarios, los bcneficios anuales
netos por hogar gencrados por este subsidio son sustanciaimcntc mayorcs a mayor nivci
de ingreso del hogar. Puede afirmarsc quc ci grucso dc los hencficios llcga a hogares
del cuarto y quinto quintil de ingreso.

CUADRO N2 8
BENEFICIOS ANUALES NETOS POR HOGAR DERIVADOS DEL SUBSIDIO
MATERNAL POR HOGAR Y QUINTIL DE INGRESO, 1990
(pesos de 1990)

1	 253,2

2	 697,2

3	 1.558,8

4	 2.776,8

5	 8.814,0

Promedio	 2.820,0

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990 y datos
MI N SAL.

El grafico a seguir mucstra que Ufl 62,5% del monto gastado en 1990 en este

subsidio va al quintil de mayores ingresos y solo un 1,8% se destina a las beneficiarias

7. Es inleresanle acotar quc 38% dc ]as rnujcrcs trabajadoras en cdad fUtil están aflhiadas al sistcma ISAPRE y 62%
pertcncccfl al si5tcma pdblico.
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del quintil de menores ingresos. Al comparar esta situación con Ia del ano 1987, no se
aprecian diferencias significativas en Ia distribución de este beneficio.

GRAFICO Nc 12

DISTRIBUCION PORCENTUAL, BENEFICIOS POR SUBSIDIO MATERNAL
SEGUN QUINTIL DE INGRESO, 1987, 1990

OuintII

Fuente: ODEPLAN, CASEN 1987; Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, En-
cuestaCASEN 1990.

2.3.2 Beneficio por prestaciones previsionales financiadas por el SNSS

Existen también otros beneficios que son administrados por los servicios de salud. Entre
ellos figuran: el pago de salario durante ]as licencias médicas, liamado subsidio por
enferrnedad y medicina curativa; el subsidio por accidentes del trabajo; ayudas econó-
micas y otros pagos previsionales.

Una parte importante del presupuesto de salud se destina al pago de estos
subsidios. El monto total de ellos iiegó a $ 11.669 millones en 1990 (en $ de 1990),
representando aproximadamente un 7% del gasto püblico en salud.

En términos de beneficios anuales netos por hogar expresados en pesos de 1990,
ci cuadro siguiente muestra que a los hogares del quinto quintil de ingresos llegó más
de siete veces ci monto que recibieron los hogares más modestos del pals por este
concepto.

Estos subsidios, al igual que el subsidio maternal, representan un derecho laboral,
por Jo que favorecen principalmente a los sectores de trabajadores dependientes de
mayores ingresos. En el gráfico a seguir se ye claramente esta caracterIstica. Efectiva-
mente, en el afio 1990 el 41,2% del dinero distribuido llegó a familias del quinto quintil,
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CUADRO N99

BENEFICIOS ANUALES NETOS POR HOGAR DE LAS PRESTACIONES
PREVISIONALES SEGUN QUINTIL DE INGRESO
(pesos de 19))

Beneficlo anual por
Quintil di Ingr.so
	

hogar

933,6

2
	 2336,4

3
	 3151,2

4
	 4316,4

5
	 7508,4

Promedio
	 3649,2

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

en tanto las familias del primer quintil solo recibieron un 5,1% del mismo. Al
compararlo con ci año 1987, se aprecia un cambio en la distribución.

Efectivamente en 1987 la proporción recibida por el quinto quintil alcanzaba a
47%, en tanto que en 1990 esta proporción baja a 41,2%. Una explicaciOn plausible es
que ello refleja la emigraciOn de los afiliados de mayores ingresos hacia las ISAPRE.

GRAFICO N° 13

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE BENEFICIOS POR OTROS SUBSIDIOS
SEGUN QUINTIL DE INGRESO, 1987, 1990

Quintil

Fuente: ODEPLAN Encuesta CASEN 1987; DepartamentO de Planificación y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, EncuestaCasen 1990.

-4
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A continuación se examina ci efecto total que tiene sobre los ingresos autónomos
de las familias, Ia percepción de la suma dc los beneficios previamente analizados.

2.4 Dlstribuclón del subsidlo total de salud

El efecto del subsidio total se analiza segün la cobertura alcanzada y los grupos
cubiertos segiin quintiles de ingreso. Cabe destacar que la suma del total de beneficios
está siendo afectada por el tipo de distribución que tienen los subsidios monetarios,
aminorando la distribución más equitativa de las atenciones de salud y del PNAC. Por
otro lado, Ia distribución final de los subsidios por quintil se ye afectada positivamente
por la distribución que asumen las cotizaciones para salud.

Para calcular los subsidios totales del sistema püblico de salud, se sigue una
metodologIa que aparece ampliamente explicada en el anexo metodolOgico. En resu-
men, consiste en restar de los beneficios totales, los costos monetarios en que han
incurrido los beneficiarios para poder recibir las atenciones y subsidios anteriormente
analizados.

Los costos monetarios cstán constituidos por el copago efectuado en ci caso de
]as atcnciones de salud, y, por el pago de las cotizaciones previsionales para salud.
Como se recordará, el copago ya fue descontado al analizar los beneficios asociados a
]as prestaciones de salud. Ahora es neccsario descontar cI aporte constituido por las
COtizaciones previsionales.

GRAFICO P49 14

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE COTIZACIONES EN SALUD POR QUINTIL
DE INGRESO 1987,1990 (-)

3

Quintil

(*) Se trata de la distribucón de las cotizaciones al sistema pblico de salud.
Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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Debido a que la cotizaciOn para salud cstá constituida por un porccntaje fijo de
Jos salarios, ci monto que aportan las personas de más altos ingresos es mucho mayor
que el monto que aportan las personas que reciben ingresos más bajos. Sin embargo,

ci Gráfico N9 14 muestra que entre 1987 y 1990 se modifica Ia distrihución del monto
que cada quintil aporta al FONASA por concepto de cotizaciones. Es notoria Ia dismi-
nucion que ocurre en ci aporte del quinto quintil. Este disminuye de 44,4% a 35,6% del

monto total mientras el primer quintii ye levemente aumentada su participaciOn de 4,6%

a 5% del total.
La rcducción registrada en el aporte del quinto quintil puede deberse a Ia

disminución de cotizantes pertenecientes a este grupo de ingreso. En efecto, mientras

en 1987 ci 45,9% de las personas pertcnecientes al quinto quintil de ingreso estaban
afiiiadas al sistema ptiblico, en 1990 este porcentaje disminuyc a solo 36,9% (ver

Cuadros N2 ! y N12).
Es intercsante comparar ci nümcro de afiiiados de cada quintil con los aportes

que rcalizan en forma de cotizaciones (ver Cuadro N 2 10). Mientras la proporción de
afiliados pertcnecientes al primer quintil ilega, en 1990, a 28,5% del total de afiiiados
al sistema pOblico, su aporte al FONASA representa solo 5% del total. Al mismo tiempo,
cI 8,8% dc afiliados pertenecientes al quinto quintil aportan ci 35,6% del total (IC las

cot izaCiOfleS.

CUADRO N2 10
PORCENTAJE DE AFILIADOS AL SISTEMA PUBUCO Y COTIZACIONES
SEGUN QUINTIL DE INGRESO, 1987 Y 1990

Oulntil de Ingreso
Porcentaje afillados

1987	 1990
Porcentaje cotizaciones

1987	 1990

	

28,5	 28,1	 4,6	 5,0

2
	 25,2

	 26,1	 11,4	 13,5

3
	 21,0

	 21,3
	 16,6	 20,3

4
	 15,6

	 15.6
	 22,9
	 25,6

5
	 9,8

	 8,8
	 44,4	 35,6

Total
	 100,0

	 100,0
	 100,0
	 100,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987; Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDE.
PLAN, Encuesta CASEN 1990.
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GRAFICO N° 15
SUBSIDIOS NETOS DEL SECTOR SALUD POR QUINTIL DE INGRESO, 1990
(Mil/ones de pesos 1990) (*)

4OO

Quintil do Ingreso

() Los subsidios netos se obtienen a partir de la suma de los beneficios asociados a las atenciones de
salud, al PNAC, al subsidio maternal y a las otras prestaciones previsionales financiadas por el SNSS menos
los costos por copago y por cotizaciones generales para salud.
Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

El gráfico anterior muestra que la distribución de los subsidios es bastante
concentrada en los grupos de menores ingresos. Es asI como ci 40% más pobre de la
poblaciOn rccibe un 74,5% del total de los subsidios. Por otro lado, ci 20% más rico no
recibe ningtmn subsidio, sino quc por ci contrario, hace un aporte neto al sistema, el que
permite financiar parte de las atenciones otorgadas a los otros grupos. Constituyc,
consecuentemente, un subsidio cruzado del quinto quintil a las personas clasificadas
en los otros quintiles.

Al comparar Ia distribución de los subsidios asociados al sector pübiico de salud
entre los años 1987 y 1990, se observa una mayor conccntración de éstos hacia los
quintiles dc menores ingresos en 1990. Lo anterior puede deherse al traspaso de
cotizantes de ingresos relativamente mayorcs, desde el sistcma püblico de salud al
sistema ISAPRE ocurrido entre ambos años. Dc este modo, los beneficios por atenciones
de salud estarIan en 1990 más concentrados en los sectores de menores ingresos que
en 1987, lo que constituirla Ia principal causa del camhio obscrvado en Ia distribución.

Por otra parte, entre ambos aflos se produce cicrta mejorla en la distribución del
ingreso, lo quc conducirla, en parte, al camhio ohscrvado, dado que los beneficios
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GRAFICO N2 16

DISTRIBUCION DE LOS SUBSIDIOS DE SALUD SEGUN QUINTIL DE INGRESO
1987, 1990

(%)
so J-

30'

20.

10

oi%

FIQWrv4

() La distribución para 1990 se reliere al total de los subsidios positivos.
Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

pecuniarios que entrega ci sector de salud pübiico cstmn asociados al nivcl de ingreso
de los beneficiarios.

En términos monetarios, ci aporte a los ingresos autónomos por partc de los
subsidios provenientes del sector salud asume, para 1990, los siguientes valores por
quintil de ingreso (en pesos de 1990): para ci primer quintil, $ 35.336 millones; para ci
segundo, $ 24.827 miliones; para el tercero, $ 15.133 miliones; para ci cuarto, $ 4.579
millones. En el caso del quinto quintil no solo no recihe suhsidio alguno, sino que la
diferencia entre lo quc gasta y lo quc cotiza este grupo da como rcsultado un saido a
favor del sector ptiblico de salud quc Iicga a los $ 8.637 millones anuales.

El cuadro siguiente permite dimensionar los subsidios de saiud en términos
monetarios, que llegan a cada individuo y a cada hogar del respectivo quintii. Qbvia-
mcnte, estas cifras diccn lo que en promedio ilega a cada hogar y persona dc cada
quintil, pudiendo existir diferencias importantes al interior de cada quintil.

La distribución de los hcncficios netos y de los subsidios está fuertcmcntc
influcnciada por la distribución que presentan los bencficios asociados a las atenciones
dc salud, por ser los de mayor monto en relaciOn a los otros bencficios y prcsntar una
distribución progresiva. Del mismo modo, influyc en cstc rcsultado la distrihución que

prcscntan las cotizaciones para salud.
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CUADRO N9 11

SUBSIDIO ANUAL DE SALUD PER CAPITA V POR HOGAR SEGUN QUINTIL
DE INGRESO
(pesos de 1990)

QuIntil de ingreso	 Per cipita	 Par hogar

	

11.813	 55.266
2	 8.627	 38.824
3	 5.747	 23.660
4	 1.968	 7.161
5	 -4.045	 -13.505

Promedio	 5.495	 22.280

Fuente: elaborado a partir do a Encuesta CASEN 1990 y datos MINSAL.

CUADRO N9 12

INDICE DE APORTE DEL SUBSIDIO DE SALUD AL INGRESO AUTONOMO DE
LOS HOGARES SEGUN QUINTIL DE INGRESO, 1990
(porcen ta/es)

Quintli de ingreso

2
3
4
5

Ingreco autónomo

100
100
100
100
100

Subsldio salud

18,3
5,7
2,3
0,5
0,0

Fuente: elaborado a partir de Encuesta CASEN 1990 y datos MINSAL.
Notas: El quinto quintil recibe un aporte negativo.

El ingreso autónomo representa el ingreso que obtiene un hogar coma resultado de su trabajo y
posesión do factores de mercado.

Por üitimo, es interesante dimensionar ci aporte que implica el subsidio rclacio-
nado al sector salud en ci ingreso autónomo de los hogares, segün quintil de ingreso.
En el cuadro anterior, se aprecia que ci aporte es de mayor magnitud para los hogares
del primer quintil, liegando a un 18,3% del ingrcso autónomo del hogar. Sin duda, ci
subsidio fiscal en salud, adcmás de ayudar a mejorar la caildad de vida de los más
pobres, representa un instrumento de rcdistribución del ingrcso.
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Conclusiones

El análisis de los subsidios originados en ci sector salud, muestra quc: ci 40% más pobre
de la poblaciOn recibe un 75,3% del total de los subsidios y el 20% más rico no rccibc

subsidio.
El estudio desagregado por programa o por tipo de bencficio entregado por ci

sector permite concluir lo siguiente.
El Programa de Prestaciones de Salud tienc una amplia cobertura, pues alcanza

a airededor del 80% de la población del pals y es de carácter universal, ya que en muchas
de sus atenciones no discrimina ni por ingrcso ni por afiliaciOn a sistcma previsional.

Sin embargo, la distribuciOn de los bencficios nctos derivados del Programa de
Prestaciones de Salud muestra que los beneficios son recibidos, principalmente, por las
familias de menores ingresos. Si bien ci tamaflo de las familias de los grupos más pobres
es mayor que el de los grupos mãs privilegiados, aün asI, ci monto promedio de
beneficio por miembro de la familia es sign ifi cat ivamcnte más alto para los gnipos más

pobres.
En términos per capita, ci hcncficio promcdio quc recibe un micmbro del 20% de

]as familias más pobres, más quo duplica ci bcneficio promcdio quo recibe un miembro
del 20% más rico (véase Cuadro N4). Queda demostrado que los gastos péblicos on
salud aumentan en forma significativa ci ingreso real de las familias de bajos ingresos.

Esto es fruto de la amplia cobcrtura del sistcma y del gran nümero de bcneficiarios

por familia on los grupos de hajos ingresos.
El PNAC cstá cubriendo a la poblaciOn objetivo de menorcs de seis aflos y

embarazadas en una alta propOrCiOn y, sobre todo, a los de menores ingresos. Asimis-
mo, las familias pertenecientes al primer quintil de ingreso reciben 10 veces más que
las pertenecientes al quinto quintil. Esto rcficja quo a pesar de que cI PNAC es Un
programa universal que no discrimina por situación previsional ni de ingrcso, los grupos
de menores ingrcsos son quiencs mis se benefician. Por otro iado, los grupos en riesgo
biomédico reciben varias vcccs más de lo quo rccibcn los quo prcscntan estado

nutricional normal.
A pesar de lo anterior, hay algunos problemas quo es necesario superar. En primer

término, no parece igualmente bien cncaminado cuando se considcra que ilega on
porcentajes no despreciables a niños pertenecientes a quintiles superiores. Otro aspecto
a ser considerado es el hecho de que no alcanza a todos los fliñOS on ricsgo de

desnutrición, aün cuando su cobertura es importante. Al respecto, hay una gran
preocupación por determinar si la ciasificaciOn de los niños es Ia adccuada. MIDEPLAN
financiará en breve un estudio cuyo objetivo es revisar el instrumento actualmente on

uso para ciasificar a los niños on ricsgo.
El análisis del subsidio maternal, mostró quo ci 62,5% del monto gastado on

1990 on este subsidlo va al quintii de mayorcs ingresos y solo un 1,8% Sc destina a ]as

beneficiarias del quintii de menores ingresos. Pane dc las cotizacioncs de las trabaja-
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doras adscritas al FONASA, y que son las de menores ingresos, y el aporte fiscal son Jos
que financian el subsidio de las trabajadoras de más altos ingresos. Debe recordarse
que el subsidio maternal no liega solo a las mujeres beneficiarias del sector piiblico
sino tambiën a las del sistema ISAPRE.

Otro aspecto a considerar es que ]as trabajadoras de casa particular, las trabaja-
doras informales y las temporeras no se benefician con el subsidio maternal. De esta
forma un porcentaje importante de las trabajadoras de menores ingresos y que además
sufren de inestabilidad laboral, quedan al margen de un bencficio social que deberIa
proteger a todas las trabajadoras sin distinciOn.

Con respecto a Jos subsidios previsionales, se concluye que al igual como ocurre
con el subsidio maternal, quienes más se benefician son los trabajadores de ingresos
más altos. Efectivamente, el 41,2% del dinero distribuido llegó a familias del quinto
quintil, en cuanto ]as familias del primer quintil solo recibieron un 5,1% del mismo.

Finalmente, debido a que las prestaciones de salud rcpresentan un instrumento
para conseguir una mayor equidad, el Gobierno continua, aflo a aflo, incrementando el
aporte fiscal al sector p(iblico de Ia salud, especialmente en aquellas areas dirigidas a
programas que se desarrollan en ]as localidades más pobres y a los que atienden a grupos
de mayor vulnerabilidad, tanto desde el punto de vista de Ia salud como desde el punto
de vista social.
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MetodologIa de valorización de los subsidios de salud

El presente anexo contienc una descripción dc la mctodologIa utilizada para calcular
los beneficios y costos asociados a las prestacioncs entregadas por el sector de salud

püblico, asI como los resuitados obtenidos.
En primer lugar se describe la mctodologIa para calcular los beneficios totaics y

luego se cstiman los costos totales en quc incurricron los usuarios.
Para detcrminar los hcncficios se han definido prestacioncs tipo (consuitas,

exámcnes dc iaboratorio, etc.) y se ha calculado la cantidad de dichas prcstacioncs
recibidas por las personas de cada uno de los cinco quintiles en quc se ha clasificado
la población de Chile, segün Los antecedentes quc cntrcga Ia Encucsta CASEN. Luego,
empleando antecedentes del SNSS y del FONASA, se ha estimado ci valor del subsidio
asociado a cada tipo genérico de prcstaciones. Finaimcntc, el monto total subsidiado
se ha obtenido como ci producto del nümcro de prcstacioncs genéricas recihidas, por
el subsidio de cada una de cilas.

Para determinar los costos para los difercntes usuarios dc los sistcmas pñblicos
de salud, se han distribuido los montos totalcs dc las cotizaciones aportadas y del copago
que consignan los balances del SNSS y del FONASA, entre los cinco quintiles.

Los montos totales que debcn scr distrihuidos son los siguientes en miles dc

millones de pesos de 1990.

Bencficios por prest. niédicas en ci SNSS
	 115,23

Benef neto por uso privado de Ia MLE
	 11,52

Benef por subsidio maternal
	 9,02

Beneficio por otros subsidios
	 11,67

Costos por copago prest. SNSS
	 5,24

Costo por copago M.L.E en SNSS
	 0,80

Cotizaciones previsionaics
	 84,90

A continuación se describe con mayor detalle, la metodologla utilizada para ci

cálculo de los beneficios y la de los costos totalcs.

1. Cálculo de beneficios

Esta sección se ha dividido en tres subseccioncs: cálculo de los heneficios pot
atenciones recibidas en el SNSS bajo la modalidad institucional; beneficios percibidos
por la modalidad libre elecciOn y finalmcnte; cálculo de los beneficios previsionaics
asociados a los subsidios monctarios quc otorga la Icy de salud.
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1.1 Cálculo de los beneficlos por atenclones de salud reclbidas en el
SNSS

Se parte del supuesto que los beneficios que perciben los usuarios son por lo menos
iguales a los costos de proveer las prcstaciones. El monto gastado por el sistema alcanzó
a los $115,231,724,619 a! año (1990) y ha sido obtenido del Item gasto en prestaciones
médicas del balance del SNSS.

El paso siguiente consiste en desgiosar las prestaciones médicas en términos de
un conjunto de ellas que pueden ser identificadas en la Encuesta CASEN. Estas son:
controles de salud, consultas generales, consultas de especialidad y urgencia, exámenes
de iaboratorio, exámenes de imagenologIa, intervenciones quirürgicas, atenciones de
parto (normal y ccsárea), dias de hospitalización y atenciones odontol6gicas.1

Si se comparan las prestaciones de salud que registra la Encuesta CASEN con los
antecedentes que entregan los resémenes mensuales consolidados (RMc) de las aten-
ciones proporcionadas por el SNSS en ci mismo periodo, puede observarse que el nivel
de cobertura muestral para las diferentes prestaciones, en la encuesta, oscila entre un
12% para exámenes de laboratorio y ci 70% para dIas de hospitalización. Véase Cuadro
N1.

CUADRO N2 1

PORCENTAJE DE COBERTURA MUESTRAL PARA PRESTACIONES
MEDICAS EN EST. ESTATALES EN CASEN
(promedios mensuales para el trimestre: septiembre, octubre, noviembre de 1990)

PRESTACIONES	 RMC (1	 CASEN	 COBERTURA

Consuttas	 3.590.887	 1.478.833	 41,0
Exámenes de laboratorio	 1.839.517	 220.164	 12,0
Exámenes de rayos 	 172.816	 97.686	 56,5
Partos normales	 15.594	 9.522	 61,1
cesáreas	 8.600	 3.165	 36,8
Intervencionos quirürgicas 	 13 7. 107	 18.192	 13,3
Dias de hospitalizacion	 671.368	 460.756	 68,6
Atención dental	 480.253	 484.789	 100,0

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Socales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990 y RMC
MI N SAL.
(*) Resumen Mensual Consolidado,

Con el objeto de asignar ci gasto en salud a los diferentes quintiles se ha procedido
de la siguiente manera:

I. La informdción disponibic solo permitc considcrar una gran catcgona dc consultas quc agrupa las consultas y
controlcs dc mcnorcs y de adultos.
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i) se ha determinado el monto total de unidades arancelarias de los diferentes tipos
de prestaciones (consultas, exámenes de laboratorio etc.) y su distribuciOn porcentual
utilizando los resümenes mensuales consolidados (RMC).

ii) la distribución porcentual obtenida en i) se aplicd al gasto en prestaciones

médicas del SNSS, y se obtuvo un nivel de gasto total asignable a las diferentes

prestaciones.2
iii) el nivel de gasto obtenido en ii) se dividió por el total de prcstaciones de cada

tipo especIfico que registra la Encuesta CASEN como realizadas en establecimientos
püblicos y se obtuvo un "valor imputado" por prestación tipo. Estos antecedentes se
presentan en ci Cuadro 1P2.

CUADRO N° 2

RESUMEN DE PRESTACIONES ENTREGADAS POR ELSNSS EN 1990
(valores mensuales en pesos de 1990)

NO	
UA

A	 B	 C	

Gto.
Tipoci.	 Total	 UA r, un?t($) FIMC
pr..tacló ri pr.staclone$ 	 RMC

	

CASEN	
UA	 %	

CASENmes

Consultas	 1.478.833 3.590.887 22.962.437 1.777.096 	 0 27.391.196 42 4.058	 2.744	 1.130

Alencionos
odontotógIcas	 484.789	 480.253 6.552.295	 0	 0 7.207.524 11 1.068 2.203 2.224

Exámenos do
laboratorto	 220.164 1.839.517 3.521.204 2.018.740 	 661.290 7.287.747 11 1.078 4.904 	 587

Imagenoiogia	 97.686	 172.816 2.221.462 	 109.312	 339.784 3.084.459	 5	 457 4.678 2.644

Inteivendones
quirUrgicas	 18.192	 137.107 1.054.676 2.142.660 2.149.347 6.955.357 11 1.031 56.647 	 7.516

Partos
normales	 9.522	 15.594 2.401.166	 0	 0 2.641.283	 4	 391 41.097 25.096

Cesáreas	 3.165	 8,600 1.559.013	 0	 0 1.714.914	 3	 254 80.272 29.545

Dias do
hospitallzaciófl 460.756	 671.368 7.753.320	 0	 0 8.528.652 13 1.264	 2.743	 1.882

Total	 2.773.108 6.916.142 48.025.573 6.047.808 3.150.421 64.811.132 100 9.603 	 3.463	 1.388

Fuente: MINSAL.
Total UA=1,1UA (A)+1,5 UA (C)

iv) los "valores imputados" por prestación tipo se multiplicaron por las prcstacio-
nes de dicha categorla recibidas por las personas de los diferentes quintiles (Cuadro
N°3). Luego se sumaron para todas las prestaciones tipo, obteniéndosc asI ci valor del

total del gasto del SNSS que recibiO cada quintil. Dichos gastos constituyen una medida
de los beneficios aportados por ci sistema a los diferentes quintiles. Esta es la razón
por la que ci titulo de los cuadros es de beneficios y no de costos. Véase Cuadro N°4.

2. El gasto en prestaciones médicas incluyc ci costo directo pars ci SNSS, es decir gasto en bienes y servicios, gasto en

personal y gasto en inversidn.
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PRESTACIONES OTORGADAS EN ESTABLECIMIENTOS ESTATALES POR
QUINTIL DE INGRESOS
(va/ores mensuales)

TWO	 QUINTILES
PRESTACIONES	 1	 2	

TOTAL

Consultas	 455.359	 391.118	 313.812	 231.351	 87.194	 1.478.833
Atenciones
odontológicas	 135.475	 125.744	 126.904	 71.441	 25.225	 484.789
Exámenes do
laboratorio	 61.159	 58.919	 48.503	 40.387	 11.195	 220.164
Imagenologia	 28.838	 22.571	 21.425	 17.847	 7.005	 97,686
I ntervenceones
quirurgicas	 3.183	 3.795	 3.851	 3.893	 3.471	 18.192
Partos	 2.911	 3.062	 2.376	 613	 562	 9.522
Cesároas	 1.207	 651	 581	 563	 164	 3.165
Dias do
hospitalización	 137,163	 117.906	 99.615	 75.701	 30.372	 460.756
Total	 825.295	 723.765	 617.066	 441.796	 165.186	 2.773.108

Fuanto: Departamento de Planificacibn y Estudios Socialos, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

CUADRO N24

BENEFICIOS POR PRESTACIONES DE SALUD OTORGADAS POR SNSS POR
QUINTIL DE INGRESO
(valores anuales en miiones de pesos de 1990)

TWO	 QUINTIL
PRESTACION	 1	 2	 3	 4	 5	

TOTAL

Consultas	 14.96	 12.880	 10.334	 7.619	 2.871	 48.700
Atenciones
odontologicas	 3.581	 3.324	 3.355	 1.888	 667	 12.815
Exámenes de
laboratorio. 	 3.599	 3.468	 2.855	 2.377	 659	 12.957
lmagenologa	 1.619	 1.267	 1.203	 1.002	 393	 5.484
Intervenccnes
quirürgicas	 2.163	 2.579	 2.618	 2.647	 2.359	 12.366
Partos	 1.435	 1.510	 1.172	 302	 277	 4.696
Cesáreas	 1.163	 627	 559	 542	 158	 3.049
Dias do
hospitalización	 4.514	 3.880	 3.278	 2.491	 1.000	 15.164
Total	 33.071	 29.536	 25.373	 18.868	 8.384	 115.231

Fuente: Departamento do Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 90
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Debe destacarse que el monto total del Cuadro N4 ($ 115.231 miliones) es el valor
anual caiculado sobre ci gasto mensual reflejado en ci Cuadro N 22 ($ 9.603 millones *

12).
v) finalmente, se determinó ci nümero de atenciones por grupo previsional de la

ley de saiud y se calculO ci costo total de las prestaciones asignables a los diferentes
grupos previsionales A, B, C, D y E. (Véase Cuadro N5 y Cuadro N 26). En este caso,
los gastos también constituyen una medida de los beneficios proporcionados a dichos

grupos.

CUADRO N25

NUMERO DE ATENCIONES EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS POR TWO
DE PRESTACION V GRUPO PREVISIONAL
(septiembre, octubre y noviembre de 1990)

	At	 Ex	 Ex	 mt	 Part Cesáreas D.
Grupo Consultas odon	 labor	 rayos	 quit	 nor	 cama	 TOTAL

A	 603.146 162.264	 88.524 31.564	 4.864	 4,568 1.593 180.152 1.076.590

B	 468.621	 162.534	 71.48.3 34.916	 6.366	 2.170	 818 144.059	 890.996

C	 111.433	 34.507	 21.326	 8.738	 1.130	 370	 231	 51.981	 229.652

D	 81.333	 41.853	 8.439	 7.538	 1.527	 917	 254	 22.549	 164.474

E	 214.299	 83.631	 30.392	 14.929	 4.304	 1.496	 270	 62.015	 411.396
TOTAL 1.478.833 484.789 220.164 97.686 18.192 9.522 3.165 460.756 2.773.108

Fuente: Departamento do Planiflcación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

CUADRO N96

VALOR ANUAL DE LOS BENEFICIOS TOTALES EN ESTABLECIMIENTOS
PUBLICOS POR TWO DE PRESTACION V GRUPO PREVISIONAL DE SALUD
(miiones de pesos de 1990)

	At	 Ex	 Ex	 mt	 Part Ceséreas Dias 	 TOTAL

	

Grupo Consultas odon	 labor	 rayos	 quir normal	 cama

A	 19.863	 4.289	 5.210	 1.772	 3.306	 2.253	 1.534	 5.929	 44.156

B	 15.432	 4.296	 4.207	 1.960	 4.328	 1.070	 788	 4.741	 36.822

C	 3.670	 912	 1.255	 491	 768	 183	 222	 1.711	 9.211

0	 2.678	 1.106	 497	 423	 1.038	 452	 245	 742	 7.182

E	 7.057	 2.211	 1.789	 838	 2.926	 738	 260	 2.041	 17.859

TOTAL 48.700	 12.815	 12.957	 5.484 12.366	 4.696	 3.049	 15.164	 115.231

Fuente: DepartamentO de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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La Encuesta CASEN reporta la información entregada por los propios bcneficiarios
sobre ci grupo de Ia icy de salud a que pertenecen. Sin embargo, la información no es
completa, puesto que la encuesta consigna un conjunto de personas "sin datos".

Debido a Ia importancia de esta variable para el análisis de los prograrnas de salud,
se consideró conveniente emplear información adicional contenida en la encuesta
(ingreso, relación de parentesco con ci jefe de hogar y sistema previsional) pam poder
adscribir a todas las personas en alguna de las categorIas de salud incluida la opción E
(no perteneciente al sistema).

Sc creO una metodologIa para clasificar a todas Ia personas en los grupos
previsionales de la ley de salud. AsI, se construyó Ia variable "grupo previsional
reciasificado" o "nuevo grupo previsional" que recoge la informaciOn que resulta de la
aplicación de dicha metodologla a todas ]as personas de la encuesta.

Debe destacarse finalmente que existe un conjunto de convenios que faculta a los
miembros de ]as F.FAA para ser atendidos en los servicios del SNSS. Por lo tanto, ci
valor de dichas prestacioncs deberla ser cxcluido puesto que el sistema de salud de las
F.F.A_A. es financiado a través de otros mecanismos. Sin embargo, como Ia estimación
de dichas prestaciones es dificil y su monto no es importante no se consideraron en ci
anal is is.

1.2 Cálculo de los beneficlos netos recibidos por el uso de FONASA
fibre elección en el sector privado

La metodologIa seguida en este caso es similar a la utilizada en el punto anterior. Se
supone que el costo para FONASA es un buen indicador del beneficio recibido por Jos
beneficiarios del programa. Pero, existe una dificultad adicional debido a las diferencias
de calidad de los servicios. Sin embargo se aceptó que puede establecerse una diferencia
constante entre ci costo para FONASA y lo pagado por los afiliados en los diferentes
niveles de FONASA. Por lo tanto, ci beneficio en términos netos serIa constante. Es
precisamente este bcncficio ncto ci que se calculO agregadamente segén el balance de
FONASA y luego se distribuyó entre las prestaciones tipo. El cuadro siguiente mucstra
las partidas pertinentes del presupuesto de FONASA para 1990.

$ año

Beneficio de prestaciones dc FONASA	 26.720.667.169
en ci sector privado (Inc. gtos. adrn.)
menos pago de afiliados por compra de bonos 	 (16.000.633.247)
más costo de prest. con bonos FONASA en SNSS	 799.192.953
Beneficio netoporM.L.E en sist. privado 3	 11.519.226.870

3. Dcbc destacarsc quc ci bcneflcio ne to dc ]as prcstaciones en c  sector priv ado cancel adas con bonos FONASA., será
igual ii costo para ci Fondo, inciuycndo los costos dc administracidn, mcnos los pagos que han reaJizado los afihiados
(bonos FONASA). Este üitimo valor es cquivalcntc al rnonto total dc los bonos cancelados par los afiliados menos ci
cosco de ]as prcstaciones financiadas por FONASA y rcaiizadas en ci SNSS.
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Para cleterminar la estructura de precios habrIa sido posible considerar los
beneficios por prestaciones tipo, estimados para el SNSS, multiplicarlos por las presta-
ciones en el sector privado financiadas por FONASA que reporta la Encuesta CASEN y

después, ajustar el monto global, para que concordase con el monto total gastado por
la modalidad de libre elección, que entrega el balance del Fondo. Otra alternativa
consistIa en emplear la estructura de gasto de las prestaciones, de acuerdo a la
distribución de las UA (unidadcs arancelarias) del SNSS entre los diferentes tipos dc

prestaciones; distribuir los gastos mensuales promedios en dicha proporción y final-
mente dividir los montos imputados por prestaciones tipo, por ci nümero de ellas
reportado por la Encuesta CASEN, para disponer de un beneficio neto por prestación de
la modaliclad libre elección.

Se empleó el segundo procedimiento puesto que ci primero entrega cifras muy
poco precisas. Además, parece razonable suponer que Ia estructura de gasto entre
prestaciones esté básicamente determinada por consideraciones técnicas de los equipos
y la mano de obra especializada y por lo tanto no sea muy diferente a la de FONASA en

CUADRO N97

BENEFICIO NETO POR PRESTACIONES DE LA MODAUDAD FONASA UBRE
ELECCION

NQ PRESTACIONES	 DIST UA	 CTO.TOT	 BEN.NET
TWO PRESTACION

Trim.	 Met	 MMS	 $

Consultas

Atenciones
odontológicas

Exámenes de
laboratorio

Imagenologia

lntervenCioneS
quirürgiCaS

Partos

Cesãreas

Dies de
hospitalizacián

	

941.451	 313.817

	

328.703	 109.568

	

200.709	 66.903

	

100.089	 33.363

	

42,26	 405.68	 1.292,74

	

11,12	 106,75	 974,27

	

11,24	 107,94	 1.613,33

	

4,76	 45,68	 1.369,27

	

16.692	 5.564	 10,73	 103,01	 18.514,36

	

3.512	 1.171	 4.08	 39,12	 33.416,28

	

1.045	 348	 2,65
	 25,40	 72.916,14

	

199.965	 66.655	 13.16	 126,32	 1.895,06

TOTAL	 1.792.166	 597.389	 100,00	 959,90	 1.606,83

Fuente: Balance FONASA y Encuesta CASEN 1990.
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su modalidad de libre elección. For otra parte ci comportamiento de las personas
respecto a ]as prestaciones de salud de un mismo tipo no dificre fuertemente entre las
adsciitas a! SNSS y las del FONASA. El Cuadro N27 presenta los antecedentes del total
trimestral y mensual de prestaciones en el sistema privado, financiadas con bonos
FONASA. Además incluye la distribución porcentual de las UA (Unidades Arancelarias)
en el SNSS y la aplicación al gasto mensual promedio del FONASA (S 959,9 millones)
de dichas ponderaciones. Finaimente, la üitima columna consigna los montos de los
beneticios netos por prcstación tipo de la modalidad de libre clecciOn.

Para asignar los bcneficios por quintil, se distribuyeron las prestaciones realizadas
en ci sector privado y financiadas por Ia modalidad FONASA libre elecciOn (columna
dos del Cuadro N 117), por quintil de ingreso, segün Ia información entregada por la
Encuesta CASEN 90. Estos antecedentes se presentan en ci Cuadro N28. Dichas
prestaciones tipo se multiplicaron por sus beneficios netos segimn se desprende de la
quinta columna del Cuadro N°7. Los resultados se consignaron en el Cuadro N 29, que
presenta Ia distribución por quintiles, de Jos beneficios anuales atribuibles a dichas
prestaciones.

CUADRO N2 B

NUMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS POR EL SECTOR PRIVADO V
CANCELADAS CON BONOS FONASA POR QUINTIL DE INGRESO
(cifras mensuales)

QUINTILES
TWO PRESTACION	 TOTAL

1	 2	 3	 4	 5

25.181

12.525

4.519

2.355

517

171

0

8.271

53.539

Co nsultas

Alenciones
odontológicas

Exãmenos do
laboratorlo

I magenologia

Intoivenciones
quirrgicas

Partos

Cesáreas

Dias de
hospitalización

TOTAL

	

50.955	 76.261	 80.591	 80.828	 313.817

	

17.930	 30.317	 22.560	 26.237	 109.568

	

9.422	 16.311	 14.496	 22.154	 66.903

	

5.728	 7.384	 7.007	 10.889	 33.363

	

742	 1.279	 1.592	 1.434	 5.564

	

207	 284	 209
	

300	 1.171

	

88	 125	 113	 22	 348

	

14.266	 12.575	 11.668	 19.875	 66.655

	

99.338	 144.536	 138.236	 161.739	 597.389

Fuente: Departamanto de Planificación y Estudos Sociales, MIDEPL.AN, Encuesta CASEN 1990.
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CUADRO N°9

VALOR ANUAL DE LOS BENEFICIOS POR PRESTACIONES DE SALUD
OTORGADAS POR FONASA POR QUINTIL DE INGRESO

(mil/ones de pesos de 1990)

TWO DE	 QUINTIL
TOTAL

PRESTACION 

	

1	 2	 3	 4	 5

Consultas	 391	 790	 1.183	 1.250	 1.254	 4.868

Atenciones
odontolOgicas	 146	 210	 354	 264	 307	 1.281

Exárnenes do
Iaboratorio.	 87	 182	 316	 281	 429	 1.295

Imagenologia 	 39	 94	 121	 115	 179	 548

Intervenciones
quirürgicas	 115	 165	 284	 354	 319	 1.236

Partos	 68	 83	 114	 84	 120	 469

Cesáreas	 0	 77	 110	 99	 20	 305

Dias do
hospitalización	 188	 324	 286	 265	 452	 1.516

TOTAL	 1.035	 1.926	 2.768	 2.711	 3.079	 11.519

Fuente: Departarrento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

El Cuadro N°1O presenta un resumen consolidado de los bcneficios por presta-
ciones médicas del SNSS y de la modalidad FONASA libre elecciOn.

CUADRO N2 10

VALOR ANUAL DE LOS BENEFICIOS POR PRESTACIONES DE SALUD
OTORGADAS POR SNSS V FONASA POR QUINTIL DE INGRESO, 1990
(miiones de pesos de 1990)

OUNTIL	 SNSS	 FONASA	 TOTAL

1	 33.071	 1.035	 34.106

2	 29.536	 1.926	 31.462

3	 25.373	 2.768	 28.141

4	 18.868	 2.711	 21.579

5	 8.384	 3.079	 11.463

TOTAL	 115.232	 11.519	 126.748

Fuerite: Departamento do Planificación y Estudios Sociales. MIDEPLAN, Encuesta CASEN.
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Finalmente se presentan los cuadros 11 y 12 que entregan estos resultados por
grupo previsional de salud.

CUADRO N° 11

PRESTACIONES OTORGADAS EN EL SECTOR PRIVADO CANCELADAS CON
BONO FONASA
(cifras mensuales)

NUEVO GRUPO PREVISIONALTIPO PRESTACION 	 TOTAL

	

A	 B	 C	 D	 E

Consultas	 13.534	 140.452	 62.040	 65.127	 32.664	 313.817
Atenciones
odontologicas	 3.803	 48.471	 22.011	 20.453	 14.830	 109.568
Exámenes de
laboratorio	 1.775	 29.297	 13.813	 16.376	 5.642	 66.903
lmagenologia	 1.793	 14.713	 5.100	 8.015	 3.742	 33.363
ntervenciones

quirürgicas	 25	 3.092	 1.092	 962	 393	 5.564
Partos normales	 37	 648	 115	 265	 105	 1.171
Cesáreas	 20	 58	 111	 137	 22	 348
Dias do
hospitalización	 2.101	 28.268	 18.880	 12.026	 5.380	 66.655
TOTAL	 23.088	 264.999	 123.162	 123.361	 62.779	 597.389

Fuente: Dopartamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, encuesta CASEN 1990.

CUADRO N2 12

VALOR ANUAL DEL BENEFICIO POR PRESTACIONES DE SALUD
OTORGADAS POR FONASA POR NUEVO GRUPO PREVISIONAL
(miiones de pesos de 1990)

TWO PRESTACION	 NUEVO GRUPO PREVISIONAL	
TOTAL

	

A	 B	 C	 D	 E

Consultas	 210	 2.179	 962	 1.010	 507	 4.868
Atenciones
odontologicas	 44	 567	 257	 239	 173	 1.281
Exárnenes do
Iaboratorio	 34	 567	 267	 317	 109	 1.295
I magenologia	 29	 242	 84	 132	 61	 548
I ntervenciones
quirurgicas	 5	 687	 243	 214	 87	 1.236
Partos normales 	 15	 260	 46	 106	 42	 470
Cesãreas	 18	 50	 97	 120	 20	 305
Dias do
hospitalización	 48	 643	 429	 273	 122	 1.516

Total	 404	 5.195	 2.386	 2.412	 1.122	 11.519

Fuente: Departamento do PIanificacôn y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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1.3 Cálculo del subsidlo de reposo maternal y cuidado del niño

El subsidio de reposo maternal se analiza en forma separada de los restantes subsidios
previsionales porque su alcance es mayor, ya quc beneficia a todos los cotizantes
pertenezcan o no al sistema püblico. Las otras prestaciones previsionales se aplican
exclusivamentc a los trabaj adores cotizantes del sistema püblico.

Informes de la Superintendencia de Seguridad Social indican que el monto total
del subsidio maternal, incluyendo los pagos de ]as cotizaciones de los beneficiarios,
alcanza a $ 8.857.151.000. Sc consideró también en este rubro, el liamado subsidio
maternal de extensiOn, con un monto de $ 159.532.047. Por lo tanto, el monto total a
ser distribuido alcanzó a los $ 9.016.683.047 anuales en 1990.

Estos beneficios se distribuycron entre los quintiles en función de la masa total
de los sueldos imponibles de las mujeres en edad fértil, es decir cntrc 15 y 45 aflos,
afiliadas a cajas de prevision o AFP y que a la fecha de la encuesta reporten tener hijos
menores de 1 año. El Cuadro N2 13 presenta los antecedentes de Ia distribución de este
beneficio entre los 5 quintiles. Para calcularlo se obtuvo la distribuciOn de los ingresos
de las mujeres pertenecientes a las categorIas B, C, D y E. No se considcrO la categorla
A puesto que se refiere a indigentes. Luego, el total de subsidios a repartir será
proporcional a la distribuciOn de los ingresos de las cotizantes de las categorias B, C,
DyE.

CUADRO N2 13

DISTRIBUCION DE INGRESO IMPONIBLE DE MUJERES DE 15 .45 AFOS V
DISTRIBUCION DE SUBSIDIO MATERNAL POR QUINTIL DE INGRESO

(miles de pesos de 1990)

DISTRBUCION DE INGRESOS IMPONIBLES

QUINTIL
	 Grupos B-C-D-E	 SUBSIDIO MATERNAL

(%)

1	 1,8
	 161.803

2	 4,9
	 445.472

3	 11,1
	 997.199

4	 19,7
	 1.775.653

5	 62,5
	 5.636.555

TOTAL	 100,0	 9.016.683

Fuente: Ingreso imponible de mujereS entre 15 y 45 años segun antecedentes do Encuesta CASEN 1990.

El Cuadro N13B presenta la distribuciOn del subsidio maternal por nuevo grupo
de salud.
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CUADRO N9 136

VALOR ANUAL DEL SUBSIDIO MATERNAL POR NUEVOS GRUPOS DE
SALUD
(miles de pesos de 1990)

GRUPO	
INGRESO IMPONIBLE SUBSIDIO MATERNAL(%)

Sistema püblico	 Resto

B
	

0,29
	 2.618.818

C
	

0,06
	 555.014

0
	

0.09
	

845.493

E
	

0,55
	 4.997.357

TOTAL
	

1.00
	 4.01 9.325	 4.997.357

Fuente: Ingreso imponible de mujeres entre 15 y 45 años segun antecedentes de Encuesta CASEN 1990.

1.4 Cálculo de los otros subsidlos previsionales

Para calcular los otros bencficios previsionaics Sc consideró en primer término, ci
balance consolidado del SNSS para 1990. Los antecedentes son los siguientes:

(Millones de $)

subsidio de reposo preventivo
	 28,31

subsidio de enfermedad y med. curativa
	 3. 977,35

subsidio accidentes del trabajo
	 258,49

subsidio de reposo maternal y cuidado del niño 	 1.527,02
ayudas económicas y otros pagos prcvis.	 244,10
subsidio maternal de extension

	 159,53
TOTAL
	

6.194,80

Al descontar los subsidios de reposo maternal y cuidado del niño y ci subsidio
maternal de extension que ya fueron considcrados en ci item anterior y agrupar los
montos que reporta ci balance del SNSS para subsidios de enfermedad y reposo
preventivo y para enfermedades y medicina preventiva que alcanzan a $ 4.005,7

millones anuales, se obtiene:
(Millones de $)

SNSS enfermedad y reposo
	 4.005,7

Sub. accidentes trab.	 258,5
Ay. ec. y otros	 244,1
TOTAL
	

4.508,3
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For otra pane Jos antecedentes de la Superintendencia de Seguridad social iridican
que los montos totales de los subsidios de reposo preventivo y de enfermedades y
medicina curativa entregados por las diferentes instituciones intermediarias, son los
siguientes, en millones de pesos de 199O:

(Millones de $)

SNSS
	

4.019
CCAF
	

7.161
ISAPRES
	

19.826
TOTAL
	

31.006

Dcbe destacarse que los montos anteriores incluyen los pagos de las cotizaciones
de la seguridad social.

For lo tanto los montos totales asociados al sistema püblico son los siguientes, en
millones de pesos:

SNSS5
	

4.005,7
Sub. accid. trab.	 258,5
Ayud.Ec. y otros
	 244,1

Sub Total
	

4.508,3
CCAF
	

7.161,0
TOTAL
	

11.669,3

La adscripciOn de estos subsidios a los difcrentes quintiles se realizó en propor-
ción a los ingresos imponibles de las personas pertenecientes a los grupos B, C y D,
que reportaron haber recibido consultas mádicas, intervenciones quirürgicas y hospi-
talizaciones, por corresponder al grupo susceptible de haber recibido licencias médicas.
Debe destacarse que las personas del grupo A son indigentes, Cs decir personas carentes
de recursos. For otra pane, ]as personas del grupo E no pertenecen al sistema publico,
es decir no Cotizan, o Si lo hacen, entregan sus aportes al sistema ISAPRE.

El Cuadro N14 presenta en su primera columna, la distribución de los ingresos
imponibles mensuales por quintil de ingreso, scgün información obtenida de la Encucs-
ta CASEN. La segunda columna presenta la distribución de los $ 11.669 millones
correspond ientes a los "otros subsidios", entre los cinco quintiles. Los factores de
distribución son los montos de los ingresos imponibles consignados en la primcra
columna.

4. Las CCAF (Cajas dc Compcnsación dc Asignacioncs Familiarcs) timbién canccian cstc tipo dc subsidios a ]as
personas dc los grupos B, C y D. Por dcfinicián los miembros dc ]as tSAPRES pCrtCflCCCfl at grupo E, asi quc no se

consideran dcntro del sector püblico

5. El monto dc los subsidios dcl SNSS quc se ha considcrado cs ci quc rcporta ci balancc dcl Sistcma Naciona] dc Salud

(4005.7 milloncs dc pesos) quc Cs ligcramcntc inferior al que reporta Ia superintcndcncia (4019 mlliones dc pesos).
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CUADRO N2 14

DISTRIBUCION DE LOS OTROS SUBSIDOS PREVISIONALES POR QUINTIL
DE INGRESO

(miles de pesos de 1990)

ING. IMPONIBLE	 DISTRIB BENEF
QUINTIL	 CASEN	 Sup.Seg.Soc.

(%)	 (anual)

	

5,12	 597.468
2	 12,8	 1.493.670
3	 17,27	 2.015.288
4	 23,7	 2.765.624
5	 41,1	 4.796.082

	

TOTAL	 100,0	 11.669.300

Fuente: Elaboración propia sobre la base do informacián do Ia Encuesta CASEN 1990,

El Cuadro N2 15 presenta la distribución de los otros subsidios previsionales por
nuevos grupos de salud. Como en ci caso anterior, se empieO una cstimación de los
ingresos imponibies que reporta la Encuesta CASEN, para repartir dichos beneficios
previsionales.

CUADRO N2 15

VALOR DE LOS SUBSIDIOS PREVISIONALES POR NUEVO GRUPO
PREVISIONAL
(cifras anuales en pesos de 1990)

CATEGORIAS	 ING.IMPONIBLE BEN EFICIOS(%)

	

A	 5	 N.A.

	

B	 26	 6.681.116.829

	

C	 8	 2.060.306.254

	

D	 11	 2.927.876.917

	

E	 50	 N.A.
TOTAL	 100	 11.669.300.000

Fuente: Elaboración propia sobre la base do información do la Encuesta CASEN 1990.
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El Cuadro N16 presenta un resumen de Jos beneficios totales que percibcn las
familias de Jos diferentes quintiles por la utilización de Jos servicios de salud y otros
beneficios.

CUADRO N2 16

VALOR DE LOS BENEFICIOS ENTREGADOS POR EL SECTOR SALUD POR
QUINTIL DE INGRESO
(miiones de pesos de 1990)

QUINTIL	
Beneficio	 Subsidio	 Otros	 Beneficios

FONASA	 SNSS	 maternal	 otales

1	 1.035	 33.071	 162	 597	 34.665
2	 1.926	 29.536	 445	 1.494	 33.401
3	 2.768	 25.373	 997	 2.015	 31.153
4	 2.711	 18.868	 1.776	 2.766	 26.121
5	 3.079	 8.384	 5.637	 4.797	 21.897

TOTAL	 11.519	 115.231	 9.017	 11.669	 147.436

Fuente: Elaboración propia sobre la base de inlormación de la Encuesta CASEN 1990.

A continuaciOn se presenta ci Cuadro N 9 16B que entrega un resumen de Jos
beneficios de salud por nuevo grupo de Ia Icy de salud.

CUADRO N9 16B

VALOR DE LOS BENEFICIOS ENTREGADOS POR EL SECTOR SALUD POR
NUEVO GRUPO DE SALUD
(miiones de pesos de 1990)

Beneficio	 Su bsldio	 Otros	 BeneficiosGrupo salud
FONASA	 sss	 maternal	 subsidios	 totales

A	 404	 44.156	 0	 0	 44.560
B	 5.195	 36.822	 2.619	 6.681	 51.317
C	 2.386	 9.211	 555	 2.060	 14.212
D	 2.412	 7.182	 846	 2.928	 13.368
E	 1.122	 17.859	 4.997	 0	 23.978

Total	 11.519	 115.231	 9.017	 11.669	 147.436

Fuente: Elaboración propia sobre la base do intormación de la Encuesta CASEN 1990.
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2. Cálculo de los costos para los usuarios

Esta secciOn se ha dividido en 3 partes: costo del copago on establecimientos del SNSS,
costo por el uso del sistcma de medicina curativa de libre elecciOn en el SNSS y cálculo
de cotizaciones previsionales.

2.1 Costo del copago en los establecimlentos del SNSS

Las prestaciones dc salud entrcgadas on los establecimientos del SNSS, estipulan Un
cierto pago en dinero, cuyo monto depende del grupo previsional de salud a que
pertenece el beneficiario y del tipo de prestación. Tambiën deben hacer pagos en dinero
los afiliados a otros sistemas previsonales de salud que se atienden on ci SNSS y las
personas quo reciben consultas on calidad de particulares.

Para poder distribuir el copago entre los cinco quintiles, es nccesario disponer de
Ia categorización de las prestaciones en los diferentes grupos previsionales de salud,
puesto quo el aporte que hace ci usuario difiere segiIn se tratc de las categorias A, B,
C, D y E tal como se aprecia a continuaciOn.

Monto del copago segiin grupo previsional de la Icy de salud

grupo A
grupo B
grupo C
grupo D
grupoE

indigcntcs
Ingresos hasta $30,441
Ingresos más $30,441 y hasta $47,563
Ingresos más $47,536
No pertenece al sist. püblico

aporte nub
aporte nub
aporte25%
aporte5O%

aporte 100%

Esta tabla de copago prcscnta las siguientes cxccpciones:
a) Todas las atenciones primarias de salud son gratuitas
b) Las atenciones odontolOgicas tienen un copago de 40% del aranccl FONASA 1
para ci grupo B, de 60% para el C y 90% para ci grupo D.
c) Las atenciones dc patio para ci grupo D ticncn un nivel dc copago de 25%.

Debe destacarse que en ciertos casos los bencficiarios reportaron haber pagado
el arancel total, aün cuando tendrIan derecho a un copago inferior. Esto sucede, por
ejemplo, cuando los hcncficiarios desean disponcr de atención prcfcrenciai o simple-
mente no pueden cxhibir Ia credencial quo los acrcdita como miembros de un dcterrni-
nado grupo de la Icy de salud. For otra pane las personas ajenas al sistcma deben pagar
ci 100% del aranccl por ]as prcstacioncs recibidas, aun cuando después puedan obtener
ci reembolso de lo gastado. Finalmente, es interesantc consignar que los encuestados
reportaron en ciertas ocasiones haber realizado un aporte por concepto de copago, que
es diferente al quo corresponde al grupo de salud al quo pertcncccn. En estos casos se
ha optado por aceptar Ia información quo proporcionahan los encucstados y considerar
ci copago en la forma que ellos lo indicaron.
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Para calcular ci aporte de los usuarios, fue necesario, en primer término, estimar
el valor del arancel FONASA nivel 1. Para calcular dicho arancel por consuita tipo, se
valoraron las unidades arancelarias (UA) registradas en los RMC, considcrando el valor
de la UA vigente en Noviembre de 1990, que alcanzaha a $ 150. Los valores asI
obtenidos se dividieron pot ci nUmero de prcstaciones tipo consignadas en la Encuesta
CASEN y se obtuvieron los montos unitarios promedios que pueden ser considerados
estimaciones del valor del arancel FONASA para la prcstación tipo respectiva. Estos
antecedentes se presentan en ci Cuadro N917.

CUADRO N2 17

ESTIMACION DEL ARANCEL FONASA NIVEL 1 POR TWO DE PRESTACION

(pesos de 1990)

U.A.	 Prestac.	 Valor del

Tlpo prestación	 regist.en	 valoradas	 regist.en	 arancel
form.RMC	 8$150	 enc CASEN FONASA nlv.1
(mensual)	 (MM$ men.)	 (mensual)	 ($/prest)

Consulta
Atenciones odontológicas
Exámenes do laboratorio.
Imagenologia
Intervenciones quirürgicas
Parto normal
Cesárea
Dias do hospitalización
Total

27.391.196
7.207.524
7.287.747
3.084.459
6.955.357
2.641.283
1.714.914
8.528.652

64.811.132

4.108,68
1.081, 13
1. 093, 16

462,67
1.043,30

396,19
257,24

1.27930
9. 72 1,67

1.478.833
484.789
220.164

97.686
18.192
9.522
3.165

460.756
2.773.108

2. 778,32
2. 230, 10
4. 965,22
4.736,27

57.349,58
41.606,65
81.266,98

2. 776,52

Fuente: Elaboraciôn propia sobre base do Encuesta CASEN 1990 y los RMC.

Por otra parte, las prestaciones que consigna la Encuesta CASEN, se clasificaron
por tipo, grupo de salud del bencficiario y forma de pago (gratis, parcial y total). Para
determinar ci costo del copago se multiplicaron las prestaciones tipo por el arancel
FONASA y por el porccntajc de pago que fluctia entre 0 en ci caso dc gratuidad hasta

1 en el caso de pago total.
Posteriormente, los costos de las prestaciones Sc agregaron segün ci nivcl econO-

mico de los hogares bcneficiarios para tener consolidados por quintil dc ingreso.
El monto total anual recibido por ci SNSS pot concepto de yenta dc servicios

alcanzó a $ 5.237 millones en 1990. Este es ci monto que se distribuyó entre los 5

quintiles de ingreso.
En tdrminos operativos, los pasos fueron los siguicntes:
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a) En primer término so cmpleó la Encuesta CASEN para establecer el niimero de
prestaciones mensuales, por categorlas de Ia ley de salud y por prestaciones tipo. Estos
antecedentes se presentan en ci Cuadro N918.

b) El Cuadro N2 19 entrega los antecedentes do la distribución de los $ 5,24 mil
millones por prestaciones tipo y por grupos de la Icy de salud. Para su construcción Sc

multiplicaron las prestaciones tipo que registra ci Cuadro N 9 18 por los aranceles
FONASA per prestación tipo estimados en el Cuadro N2 17. Los resultados se ajustaron
para totalizar los $ 5.24 miles do millones.

c) Los cuadros 20 y 21 prcsentan las prestaciones tipo entregadas a personas de
las categorIas de salud A, B, C, D y E respectivamcnte, distribuidas por quintil de
ingreso. Los cuadros 22 y 23 presentan los montos pagados por las personas adscritas
a las categorIas de salud A, B y C y a las catcgorIas D y E, distribuidos por quintil de
ingreso.

d) Finalmente, ci Cuadro N 224 cntrega los montos anuales totales del copago,
distribuidos pOT quintil de ingrcso.

CUADRO N224

DISTRIBUCION DEL COPAGO POR QUINTIL DE INGRESO
(cifras anuales en miiones de pesos de 1990)

Quintil	 Copago total

1	 871
2	 1.237
3	 1.269
4	 1.110
5	 750

Total	 5.237

Fuenta: Departamento de PlanificaciOn y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990. 

2.2 Costo por el uso del sistema de medlclna curativa de libre
elecclón en el SNSS

El balance del SNSS entrcga ci monto total dc los aportes real izados por los usuarios,
por las prestaciones financiadas con bonos dc FONASA y quc se han realizado en el
SNSS. Estos aportes alcanzaron a $ 799.192.953 en 1990. Este valor fue comparado con
ci que resulta de la Encuesta CASEN. Esta ültima cifra se obtiene multiplicando ci total
de prestaciones tipo realizadas en ci SNSS y canccladas con bonos de FONASA, que
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entrega la encuesta, por el monto del copago. Dicho copago se caicuió aplicando el
porcentaje que corresponde, segün ci grupo previsional de la persona, de los aranceles

FONASA por consuita tipo. En ci caso del sistema de libre elección, la Icy establece que
las personas de los grupos A y E no tienen derecho y las de los grupos B, C y D pagan

un 50% del valor del nivel 1 de FONASA.

El Cuadro N25 entrega antecedentes sobre ci nümcro de prcstaciones tipo,
realizadas por ci SNSS y financiadas con bonos de la modalidad FONASA libre eiección.

En la ültima fila se presenta la distribución del copago anual por quintil que es

equivalente al 50% del valor del arancel FONASA nivcl 1 estimado en ci Cuadro N17.
El procedimiento consistió en muitiplicar las prestaciones tipo que entrega ci Cuadro

N25 por los "aranceles FONASA imputados" obtenido en ci Cuadro N17 y repartir ci

monto del copago que consigna ci balance del SNSS en función de dicha estructura. El
valor total del item pago de usuarios por medicina iihre eiccción del balance del SNSS

($ 799,20 miliones anuales en 1990), se repartió en funciOn de dicha estructura.

CUADRO N 9 25

NUMERO DE PRESTACIONES MENSUALES OTORGADAS EN MODAUDAD
LIBRE ELECCION POR QUINTIL DE INGRESO V COPAGO ANUAL EN
MILLONES DE PESOS
(quintlies)

Tipo prest.	 1	 2	 3	 4	 5	 Total

Consultas

Atenciones
odontológicas

Exámenes do
laboratorlo.

Imagenologia

I ntervenciones
quirirgicaS

Partos

Cesároas

Dias hosp.

Total

Copago anual
(rnillones do pesos
anuales)

	

14.336	 25.621	 26.096	 24.121	 15.202	 105.375

	

7.373	 8.419	 15.614	 7.904	 3.128	 42.438

	

2.034	 5.644	 4.638	 4.801	 4.663	 21.780

	

1.610	 3.497	 2.353	 2.152
	 1.716	 11,328

	

204	 576
	 631	 1.189
	 961	 3.564

	

171
	 194	 284	 111	 242	 1.002

	

0
	 88
	 125	 76
	 0
	 289

	

6.417	 12.234
	 11.698
	 8.530
	 13.962	 52.841

	

32.144	 56.275
	 61.440	 48.884	 39.B74	 238.617

	

107,44	 182,59	 212,69	 160,13	 136,34	 799,19

Fuento: Departamento do Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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Finalmente, ci Cuadro N26 proporciona antecedentes sobre las prestaciones tipo
otorgadas por el SNSS en la modalidad libre eiección ciasificadas por grupo de salud.
La üitima flia entrega los montos del copago en términos anuales y en millones de pesos
de 1990.

CUADRO N9 26

PRESTACIONES OTORGADAS POR EL SNSS EN LA MODAUDAD UBRE
ELECCION POR NUEVO GRUPO DE SALUD V MONTO ANUAL DE COPAGO
(nOmero de prestaciones mensuales)

Grupos	 A	 B	 C	 D	 E	 Total

Consultas	 5.006	 51.590	 21.863	 20.259	 6.657	 105.375
Atenciones
odontologicas	 1.686	 26.694	 6.271	 5.910	 1.876	 42.438
Exámenes do
Iaboratorio	 801	 14.481	 4.399	 1.302	 798	 21.780
Imagenoogia	 610	 6.454	 2.199	 1.735	 330	 11.328
I ntervenciones
quirürgicas	 0	 2.226	 466	 535	 337	 3.564
Partos	 37	 484	 115	 261	 105	 1.002
Cesáreas	 20	 58	 111	 100	 0	 289
Dias de
hospitalización	 1.667	 24.026	 16.685	 6.261	 4.202	 52.841
Copago
(millones de pesos)	 2678	 43417	 160,45	 125,16	 52,65	 799,20

Fuente: Departamento do Planificaciôn y Estudios Sociales, MIDEPL.AN, Encuesta CASEN 1990.

2.3 Cálculo de las cotizaclones previsionales

El cáiculo de ]as cotizaciones previsionales se real izó a través de los siguientes pasos:
I) se partió del ingreso iIquido de Ia ocupación principal (descontado ci impuesto

a la renta y las cotizaciones previsionales).
ii) se agregó ci impuesto ünico calculado segün norrnas de impuestos intemos

para ci mes de noviembre de 1990,
iii) se agregaron las cotizaciones para pension de vejez y salud si es una. persona

activa y solo de salud si CS pasiva. Sc obtiene finalmente ci sucido imponible.
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Para ci cálculo de las cotizaciones se consignaron cuatro casos segün se trate de
afiliados activos a AFP, afihiados activos de cajas de prevision, pensionados de AFP 0

pensionados de cajas de previsiOn, debido a las diferentes tasas de cotizaciOn de estos
regImenes.

Los datos se tabularon por quintiles de ingreso y tambiën por la variable "nuevo
grupo previsional" de la icy de salud, (catcgorIas: A, B, C, D y E).

Debe destacarse que ci monto de las cotizaciones previsionales excluyendo las
de la icy de accidentes del trabajo, que son de cargo de los empicadores, alcanzO a
$ 84.896.008.808 en 1990 scgün ci balance presupuestado del FONASA. Este monto Sc
distribuyó en forma proporcional a la estructura de cotizaciones por quintiles que surge
de los antecedentes de la Encuesta CAEN.

El Cuadro N927 presenta una estimaciOn de las cotizaciones previsionales para
salud (7% del ingreso imponible) de las personas afihiadas, pertenecientes a los grupos
de saiud B, C y D. Los antecedentes se presentan clasificados por quintiles. Puede
observarse quc la cotizaciOn estimada dificre en una magnitud apreciable (39%) de la
efectiva, debido posiblemente a subdeclaraciones de los imponentes de las Cajas y AFP,

respecto de los ingresos lIquidos obtcnidos. No hay bases sólidas para asignar porcen-
tajes de subdeclaraciOn diferente para los distintos quintiles. Por lo tanto, parece
adecuado conservar la distribuciOn quc entregan los datos de la Encuesta CASEN.

CUADRO N9 27

VALOR ANUAL DE LAS COTIZACIONES PARA SALUD DE LOS GRUPOS B, C
V D SEGUN ENCUESTA CASEN V REDISTRIBUCION SEGUN BALANCE DE
FONASA, POR QUINTILES DE INGRESO
(miiones de pesos 1990)

Ouintil
	

CASEN	 Redlstribuclón

1	 5.914,55

2	 16.015,13

3	 24.128,25

4	 30.348,38

5	 42.288,72

4.230,35
11.454,74

17.257,60

21.706,52

30. 246,78

Total	 118.695,05	 84.896,00

Fuente: Departamonto de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

El Cuadro N228 presenta la distribución de las cotizaciones de salud para el
sistema pOblico, por grupo de la icy de salud. Las personas del grupo E no pertenecen
al sistema pOblico y por lo tanto no cotizan para él.
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CUADRO N2 28

VALOR ANUAL DE LAS COTIZACIONES DE SALUD POR GRUPO
DE LA LEY DE SALUD
(pesos de 1990)

GRUPOS	 COTIZACION	 REDISTRIBUCION

A	 -	 -

B	 67.957.422.539	 48.606.184.875
C	 20.956.541.582	 14.989.054.859
0	 29381.094.074	 21.300.769.074
E	 132.373.259.724

TOTAL B CD	 118.695.058.195	 84.896.008.808

NOTA: El total corresponde a las cotizaciones de los grupos B, C y D.
Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

A continuación se prcscntan los Cuadros 29 y 30 quo contienen un resumen de
los costos, del copago, del uso do medicina dc libre elccción y de las cotizaciones por
quintil y por grupo de salud rcspectivamente. Puede apreciarse quo las cotizaciones
previsionales constituyen ci rubro más importante.

CUADRO N2 29

DISTRIBUCION DE COSTOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD
PUBLICO POR QUINTIL DE INGRESO
(miiones de pesos 1990)

COPAGO ANUAL	 MEDICINA	 COTIZACIONES
QUINTIL	 AL SNSS	 LIBRE ELEC	 PREVISIONALES COSTO TOTAL

1	 871	 107	 4.230	 5.208
2	 1.237	 183	 11.455	 12.875
3	 1.269	 213	 17.258	 18.740
4	 1.110	 160	 21.707	 22.977
5	 750	 136	 30.247	 31.133

TOTAL	 5.237	 799	 84.896	 90.933

Fuente: Departamento do Planiticación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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CUADRO N230

DISTRIBUCION DE COSTOS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD
PUBLICO POR GRUPO DE SALUD
(mil/ones de pesos 1990)

GRUPO	 COPAGO ANUAL MEDICINA	 COTIZACIONES	 COSTO
AL SNSS	 LIBRE ELEC PREVISIONALES	 TOTAL

A	 862	 27	 0	 888

B	 927	 434	 48.606	 49.968

C	 456	 160	 14.989	 15.605

0	 894	 125	 21.301	 22.319

E	 2.099	 53	 0	 2.151

TOTAL	 5.237	 799	 84.896	 90.933

Fuente: Departamento do Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
Nola: Las cifras han sido redondeadas, lo que hace que algunos totales no cuadren.

Los cuadros 31 y 32 consignan los bcncficios nctos de salud por quintil de ingreso
y por grupo de la icy de salud rcspcctivamcntc.

CUADRO N231

BENEFICIOS NETOS DE SALUD POR QUINTIL DE INGRESO
(miiones de pesos de 1990)

BENEFICIOS	 COSTOS	 BENEFICIOS
QUINTIL TOTALES	 TOTALES	 NETOS

1	 34.865	 5.208	 29,657

2	 33.401	 12.875	 20.526

3	 31.153	 18.740	 12.413

4	 26.121	 22.977	 3.144

5	 21.897	 31.133	 (9.236)

TOTAL	 147.437	 90.933	 56.504

Fuente: DepartamentO do Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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CUADRO N2 32

BENEFICIOS NETO DE SALUD POR GRUPO DE SALUD
(miiones de pesos de 1990)

BENEFICIOS	 COSTOS	 BENEFICIOGRUPO	 TOTALES	 TOTALES	 NETO

A	 44.560	 888	 43.672

B	 51.317	 49.968	 1.349

C	 14.212	 15.605	 (1.393)

D	 13.368	 22.320	 (8.951)

E	 23.978	 2.151	 21.827

TOTAL	 147.437	 90.933	 56.504

Fuente: Departamento de Planificaciôn y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
Nota: Las cifras han sido redondeadas, 10 quo hace quo algunos totales no cuadren.

Debe destacarse finalmente quc los resultados dependen crucialmente de que la
estructura de costos quc surge de la distribución de las Unidades Arancelarias entre las
diferentes prestaciones sea adecuada. Este punto es particularmente destacable puesto
que si bien las U.A. fueron creadas como una medida de costo, su valoración relativa
se fue haciendo más difusa a medida que los precios relativos cambiaban y se
introduclan nuevas tecnologIas. En todo caso ellas eran las unidades de medida
financiera empleadas en 1990 y por lo tanto jugaron un papel importante en las
asignación de los fondos en dicho perlodo.
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MetodologIa de valorización y distribución por quintil de ingreso
del subsidio asociado al Programa Nacional de Alimentación
Complementaria (PNAC)

Segün datos entregados por ci MINSAL la norma de entrega de alimentos del PNAC
vigente hasta diciembre dc 1990 segün edad y condición nutricional era la siguiente:

CUADRO N933

NORMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS PNAC 1990
(kilos mensuales)

PROGRAMA BASICO
	

PROGRAMA REFORZADO
EDAD

leche 26%	 leche cereal 	 leche 26%	 leche cereal 	 arroz

0-5 meses	 2	 -	 2	 2

6-11 meses	 2	 -	 2
	 4

12-23 meses	 -	 1	 2	 5

24-72 moses	 -	 1	 2	 2

Fuente: MINSAL.

Igualmente, los prccios pagados por cstos productos por la Central de Abasteci-
mientos fucron:

CUADRO N 2 34

PRECIOS DE COMPRA PROMEDIO PAGADOS POR LA CENTRAL DE
ABASTECIMIENTOS, 1990
(pesos de noviembre de 1990)

S/kilo

Ieche26%	 775

leche cereal	 565

arroz	 140

Fuente: MINSAL.
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La Encuesta CASEN 1990 permite conocer las cantidades dc alimentos entregados
por el PNAC segün tramo de edad y situación nutricional. Al analizar Ia informaciOn,
se detectaron inconsistencias en la base de datos en cuanto a los tipos de alimentos que
deberIan recibir los niños, en relación a la norma expuesta en ci Cuadro N33.

Frente a esta situación se procedió a aplicar una metodologIa de reclasificación
de las variables estado nutricional y tipo de alimento como sigue:

1. Si la edad correspondla al tipo de alimento retirado se rcclasificó la condición
nutricional.

2. Si el tipo de alimento retirado no correspondla a la edad, se reclasificó el tipo
de alimento retirado de la siguiente forma:

a. Si se declaraba retirar algün tipo de leche pero no acorn paflada con arroz, se
supuso el tipo de ieche que correspondIa a Ia edad y se asumiO condición
nutricional básica.
b. Si se declaraha retirar algün tipo de leche y arroz o solamente arroz, se supuso
la combinación de lechc y arroz correspondiente a la edad y a Ia condición
nutricional de riesgo.

Al aplicar la metodologla anterior se obtienen los siguientcs resultados en cuanto
al monto de alimentos cntregados:

CUADRO N2 35

ALIMENTOS ENTREGADOS POR EL PNAC EN NOVIEMBRE DE 1990
(kilos)

TIPO DE ALIMENTO	 REAL	
CASEN

Original	 Reclasificada

Leche26%	 490.000	 372.192	 420.902

Leche cereal	 910,000	 826.233	 965.951
Arroz	 610.000	 197.326	 295.172

Fuente: MINSALyCASEN 1990.

Finalmente, se procedió a valorizar las cantidades arriba consignadas y a distribuir
los montos obtenidos segün quintil de ingreso al quc pertenecen los receptores. Esto se
muestra a continuaciOn.
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CUADRO N36

DISTRIBUCION SUBSIDIO ASOCIADO AL PNAC POR QUINTIL DE INGRESO
1990
(porcenlajes)

OuintiI	 (%)

1	 38,1

2	 30,9

3	 18,1

4	 9,5

5	 3,4

Total	 100,0

Fuente: Departamento do Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

La distribución anterior se utilizó para asignar ci gasto dcvcngado en ci PNAC
durante 1990 consignado por ci MINSAL y que asccndió a Mill. $ 14.733.



VA JUBILACIONES 893%

El ASIG. FAMILIAR 7,2%

• SUB. CESANTIA 0,4%

PASIS	 1,8%

El SUF	 1,3%

Corn posición de las transferencias monetarias

Mariana Schkolnik y Paulina Agüero

Las transferencias monetarias corresponden al conjunto de subsidios monetarios (SUF,
PASIS, asignaciones familiares y subsidios de cesantIa), y a los traspasos en dincro por
concepto de jubilaciones y pensiones, que son percibidas por Jos hogares y que forman
parte del gasto social de gobierno.

El conjunto de transferencias monetarias corresponde a un porcentaje importante
del presupuesto social, pues solo el gasto en prevision constituye aproximadaniente el
50% de los recursos fiscales destinados al sector social, que en 1990 equivalIa a
$ 478.000 millones.'

Como se observa en el Gráfico N1, el gasto en pensiones y jubilaciones cones-
ponden al 89,3% dc los recursos dcstinados a transferencias monctarias, a su vez las
asignaciones familiares representan el 7,2% del total de dste, los SUF un 1,3%, los PASIS

un 1,8% y los subsidios de cesantIa un 0,4%.

GRAFICO N9 1

COMPOSICION DE LAS TRANSFERENCIAS 1990

Fuente: Departamento do Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

L En pesos dc 1990.
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La distribución de estos recursos es muy desigual para los hogarcs de los distintos
Iramos de ingreso, lo cual Sc dcbc a los distintos objetivos y funcioncs que cumpie cada
subsidio o transferencia. Aigunos subsidios fucron crcados para paliar los cfcctos de
una rccesión o alto desempico en la extrema pobreza, otros constituyen pagos por
concepto de carga familiar o por cesantla a los trabajadorcs formales, y finaimente, ci
pago de pensiones constituye una deuda del fisco con los cotizantes que fueron activos.

A modo de ejemplo se pucde senalar clue, para los dccilcs dc más altos ingresos
las jubilaciones y pensiones corresponden a porcentajes superiorcs al 95% de las
transfcrcncias monctarias percibidas, en cambio para ci 10% más pobre, éstas rcpre-
sentan solo cI 35,9% dc las transfcrencias. Por su partc, los subsidios SUF un 15,7%,
PASIS un 22,2% y asignaciOn familiar un 18,4% (vcr Cuadro N1).

CUADRO N2 1

COMPOSICION DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS 1990 POR DECIL
DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
(Porcentajes)

Dec11 de
Ingreso	 Jubilaciones Asignaclón Subsidio de
Autónomo	 Familiar	 Cesantia
Per Capita

Total
SUF	 Transferenc.

Mon etarias

	

35,9	 18,4	 7,7	 22,2	 15,7	 100,0

	

2	 58,9	 26,7	 0,6	 6,7	 7,2	 100,0

	

3	 69,5	 19,8	 0,8	 5,4	 4,5	 100,0

	

4	 76,7	 16,4	 1,2	 2,5	 3,2	 100,0

	

5	 83,7	 11,9	 0,2	 2,8	 1,4	 100,0

	

6	 88,4	 8,5	 0,2	 1,9	 1,0	 100,0

	

7	 92,8	 5,9	 0,1	 0,9	 0,3	 100,0

	

8	 94,3	 4,8	 0,0	 0,7	 0,2	 100,0

	

9	 96,8	 2,9	 0,0	 0,2	 0,1	 100,0

	

10	 98,0	 1,9	 0,0	 0,1	 0,0	 100,0

	

Total
	

89,3
	

7,2	 0.4	 1,8	 1,3	 100,0

Fuente; Departamento de PlanificaciOn y Estudios Sociales, MIDEPLAN, EncuesLa CASEN 1990.
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CUADRO N2 1 (continuación)

COMPOSICION DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS 1987 SEGUN
DECIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
(Porcentajes)

Decil de
Ingreso	 Aslgnación Subsidlo deAutónomo	 Jubilaciones	 Familiar	 CesantiaPer Capita

Total
PASIS	 SUF	 Transterencias

Monetarias

28,1	 25,6
	 6,5	 24,5	 15,3	 100,0

2	 50,2	 32,0	 1,4	 8,3	 8,1	 100,0

3	 64,1	 25,0	 1,2	 5,4	 4,4	 100,0

4	 73,1	 20,1	 0,5	 3,7	 2,6	 100,0

5	 78,3	 16,6	 0,3	 3,4	 1,3	 100,0

6
	 85,1	 12,3

	 0,1	 1,7
	 0,8	 100,0

7	 B9,7	 8,7	 0.2	 1,1	 0,2	 100,0

8
	 91,4	 8,1	 0,1	 0,4	 0,1	 100,0

9
	 94,3	 5,5	 0,0	 0,1	 0,0	 100,0

10	 97,2	 2,8	 0,0	 0,0	 0,0	 100,0

Total
	 86,4	 9,9	 0,4	 2,0	 1,0	 100,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987.

A continuación se analizarän cada uno de los componentes de las transferencias
monetarias quo realiza ci Estado per separado, partiendo por las jubilaciones y pensio-

nes, luego los SUF, PASIS, subs idio de cesantIa y finalmente las asignaciones familiares.

1. Distribución de las pensiones y jubilaciones

En 1981 ci sistema previsional fue modificado, pasando de un sistema dc reparto a UflO

de capitaiizaciOn individual. Esto Ic significO a! Estado asumir el deficit quo arrastraba
la administración del sistema, y por consiguicntc, hacerse cargo del pago de las
pensiones de aquellos trabajadorcs que permanecieron en el sistema antiguo de previ-

sión.
Actualmente, airededor del 50% del gasto social corresponde al page de pensiones

y jubilacioncs. Este gasto no es redistribuible pues correspondc a una obligación
contralda con los trabajadores, quo ira desapareciendo paulatinamcnte. Se estima quo
el gasto en pensiones comenzará a decrecer a partir del año 2.020, libcraniio asI recursos

fiscales.
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Cabe mencionar que la información que cntrcga Ia Encuesta CASEN de 1990, no
difcrencia ci origen del pago de pensiones y jubiiacioncs. Estas pucdcn provcnir de una
AFP, Caja de CompensaciOn, Caja de Empleados Particulares o bien del Scrvicio de
Seguro Social. Por lo tanto, los dabs obtenidos rcflcjan la distribuciOn del gasto püblico
y privado en pensiones, y no solo ci gasto quc realiza el Estado. No obstante, del total
de juhilados que cxistcn actualmente, Un 86% corresponden a quicncs quedaron en ci
sistema pübiico.

En 1990, micntras ci 40% más pobre de los hogares percibió un 12,1% del total
del gasto en pensiones, ci 40% de los hogares de más altos ingrcsos absorbiO un 73,1%
de éste, en 1987 ya clios percibian un 74,9% (en este tramo sOlo ci décimo dccil reduce
su participaciOn en ci gasto total en pensiones entre ambos años) (ver Anexo, Cuadro
N1).

Como se observa en ci gráfico siguicntc la distribución del gasto en pcnsioncs y
juhiiaciones favorecc crccientcmcntc a los hogares de estratos altos, lo cual se debe a
quc sus cotizaciones laborales han sido superiores y por consiguiente ci monto dc Ia
juhilaciOn tamhkn lo es.

GRAFICO N°2

DISTRIBUCION DEL GASTO EN PENSIONES Y JUBILACIONES 1987-1990
POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

Quintil de Ingreso

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de PIanificacón y Estudios Sociales.
MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

Dc Csta mancra, ci impacto quc ticncn las pcnsioncs y jubikicioncs rcspccto del
total dc transfcrcncias Cs crccicntc a mcdida quc aumcnta ci nivel de ingreso de los
hogarcs. Para ci primcr dccii ci ingrcso por conccpto de jubilaciones rcprcscnta un
35.9 dci total dc transfcrcncias monctarias. Cfl tanto quc para ci dccil de más altos
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ingreSOS Cs Ufl 98% del total de transferencias entregadas desde ci Estado (ver Cuadro

N21).
Como se ha señalado, en este caso no se puede considerar un mejoramiento de la

asignación de estos recursos, ya que el pago de pensiones tiene relación directa con el
nivel de ingreso que tuvieron los pensionados mientras fueron activos.

A pesar de lo anterior, las pensiones y jubilaciones solo afectan muy levemente
la distribuciOn del ingreso autOnomo en favor de aqucilos que reciben ]as más altas. Si
se analiza Ia distribución del ingreso autónomo con y sin pensiones, constatamos que
Ia distribución sigue sicndo prácticamente la misma (Cuadro N2). El 40% más pobre
percibe de igual modo el 12,3% del ingreso y el 30% corrcspondicnte al séptimo, octavo
y no veno decil mejora su participaciOn en ci ingreso de un 33,2% sin pcnsiones a un

34,5% con pensiones. El 10% dc más altos ingresos incluso tendrIa una mayor

participaciOn en ci ingreso total Si no se incluyeran las pensiones que percibe (41,9%

v/s 40,3%).

CUADRO N2 2

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL INGRESO AUTONOMO SIN
JUBILACIONES 1990 POR DECIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
(Porcentajes)

Fuente: Departamento de Planificacián y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.



234 MIDEPLAN

2. Subsidio Unico Familiar (suF)

El subsidio ünico familiar fue creado en 1981, con ci objeto de extender ci pago de las
asignaciones familiares a los menores de 6 aflos, que pertenecen a familias que viven
en extrema pobreza y cuyos padres no están adscritos a un sistema de prevision social.'

Posteriormente, este bcneficio se extendió a aquellas mujeres embarazadas que
también se encontraban en situación de extrema pobreza y a los niños de hasta 8 aflos,
abarcando finaimente a los niños de hasta 15 aios.3

Cuando los niños son mayores de 6 aflos, la entrega de este subsidio está sujeta a
que éstos sean alumnos regulares de algOn estabiecimiento educacional. Si son menores
de 6 aflos, debe demostrarse que participan en los programas de control del niño sano
del Ministerio de Salud. En el caso de las mujeres embarazadas el pago se realiza a los
cinco meses de embarazo, y tiene efecto retroactivo.

Los SUF son asignados a través de los municipios mediante un instrumento
denominado fichas CAS. Este consiste en un form ulario de caracterizaciOn socioeco-
nómica de los hogares, cuyo objeto es canalizar directamente ci gasto en subsidios
monetarios hacia los sectores más pobres, y asI evitar las filtraciones de recursos hacia
los sectores sociales menos necesitados.

El Instituto de NormalizaciOn Previsional es la institución responsabie de otorgar
los SUF, los que son financiados por el Fondo Unico de Prestaciones Familiares
(F.U.P.F.).

En 1985 se fijó por Icy ci nümero máximo de SUF a asignar por region y por
comuna, congelando los cupos en la misma cantidad que se entregaban en ese momen-
to.4

En la práctica lo quc ha ocurrido con ci nümero de subsidios es que se han ido
reduciendo paulatinamente de aflo en aflo, como consecuencia de la imposibiiidad de
crear nuevos cupos, adcmás de que una gran parte de ellos ha ido expirando. Esto ocurre
especialmente en el caso de los niños que al cumplir 15 años dcjan de percibirlo
automáticamente, y cuyas vacantes no pueden ser lienadas par los municipios.

De este modo, en 1986 se entregaban 1.044.383 SUF y en 1990 SOlO 880.328, Jo
que significO una rcducción de 164.721 cupos.5

A noviembre de 1991, ]as listas de espera en los municipios e intendencias
refiejaban una demanda insatisfecha de 108.862 postulantes de escasos recursos. Las
autoridades comunales no tienen atribuciones para aumentar el nümero de subsidios,
aun cuando haya una fuerte demanda por ]as restricciones quc Ic impone el sistema de
postulación y asignación.

Algunas de ]as medidas adoptadas por ci gobiemo durante ci perIodo 1990-1991
en materia de SUF fucron:

2. Lcy N'18.020 dct 17 agosto dc 1981.

3. Ley N18.033 del 10 scpticmbrc de 1981 y Lcy N19.136 del 5 julio dc 1982.

4. Circular rcscrvada N80).

5. Superintcndcncia dc Scguridad Social.
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• Reajuste del SJJF en julio de 1990, uniformándolo a $ 1.100 desde $ 690 para
aquellos bcneficiarios que no hablan sido revisados con ci formuiario de la ficha

CAS 2 por las municipalidades, y de $ 750 para aquellos que si hablan sido

revisados.
• Reajustes del SUF en un 100% del IPC de mayo 90 a mayo 91, por lo que quedO

en $ 1.370.

A partir del 1 de julio de 1992 los SUF aumentaron su valor a $ 1.550, ya que éstos
se reajustan a la par con ci monto de las asignaciones familiares, tomando igual valor
quc las correspond ientes at tramo de ingresos ms bajo.

A pcsar que el monto del SUF ha aumentado por los reajustes realizados, aün no
se alcanza ci valor real que óste tenla en 1981. En 1989, y at momento dc asumir ci
gobicrno, el valor real del SUF era un 46,8% del que habla sido en 1981. Mn en 1992,

considerando los reajustes otorgados, ci valor del SUF representaba solo un 61,7% en

tSrminos realcs de lo que era en 1981 (ver anexo, Cuadro N2).

GRAFICO N23

EVOLUCION DEL VALOR REAL DE LOS SUF 1981-1992

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Fuente: Departamento de Planificacióri y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Informe Estadistico de la
Superintendencia do Seguridad Social.

El Gráfico N°3 representa muy claramente la pérdida de poder adquisitivo de cste

subsidio a lo largo de una década.
En 1987 el 85% del total del gasto en SUF era percibido por el 40% más pobre do

Ia población, en 1990 habIa empeorado la distribuciOn de este subsidio, ya que el 40%
más pobre recibIa un 79,8% del gasto. Lo anterior se debla básicamente a quo aün no
se habIan term inado de revisar las fichas CAS 2 y a la rigidez del sistema de asignaciOn.
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A mayo de 1991 a6n faitaba por revisar un 53,3% del total dc los causantcs de
SUF (airededor dc 471.826 menores), Jo quc puede significar quc actualmente no todos
quienes lo perciben califican para recibirlo. Sc ha producido asI una distribución menos
eficiente del gasto, quc como se desprende de la Encuesta CASEN prcscrlta filtraciones
hasta ci dccii de ingresos más altos (ver Anexo, Cuadro N91).

Tal como se observa en ci Gráfico N4, empeora ci acceso del 20% más pobre al
SUF entre 1987 y 1990, puesto quc en 1987 ci 58,6% del gasto en SUF era percihido por
ci primer quintil, micntras quc en 1990 éstc recibIa sOlo un 50,6%.

No obstante lo anterior, cntrc 1987 y 1990, mcjoró !a asignación de este subsidio,
para ci segundo quintil de ingreso, pasando de percibir un 26,4% a un 29,2% del gasto
total en SUF.

GRAFICO N94

DISTRIBUCION DEL GASTO EN SUF 1987-1990 POR QUINTIL DE INGRESO
AUTONOMO PER CAPITA
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Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificaciôn y Estudios Sociales,
MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

En definitiva, Ia distrihuciOn del gasto en cstc suhsidio es relativamente buena;
pero todavIa cxistcn sectores no cuhiertos en los estratos mis hajos, y flitraciones hacia
scctorcs mcd ios.

Dc un total de 370.023 hogares indigcntcs, 306.93() tiCnen nirloS menores dc 15
años, dc clios, sOlo ci 32,5% declara tcncr acccso al SW: por sus cargas, y un 19,5%
recihe asignaciones familiares. Lo anterior significa quc 147.215 famiiias indigentes
no percihcn suhsidio alguno por concepto (IC cargas familiarcs.

A nivel regional, la mayor coherlura (IC SW: respecto del total de ninos menores
dc 15 años Sc CnCuCntra en la X regiOn con un 36,2% y iucgo Ic siguc hi IV COfl Un
32,8%.6 Sin embargo, no hay quc olvidar quc parte de estos niños que no son



MIDEPLAN 237

beneficiarios del SUF están recibicndo asignaciones familiares. For otro lado, ]as
regiones con una menor cobertura de SUF por nifios menores de 15 años es Ia XII con
un 6,3%, seguida por la I COfl un 9,4% (ver Anexo, Cuadro N24).

3. Pensiones Asistenciales (PAsts)

Las pensiones asistenciales tanto de ancianidad como de invaiidcz, constituyen una
ayuda cconómica quo otorga ci Estado a los mayores de 65 años y a los inválidos
mayores de 18 años carentes de recursos. Este subsidio es entregado a estos grupos

cuando sus ingresos propios no superan al 50% del valor de una pension minima

mensual, y no pertenecen a ningün sistema de previsiOn social.
Este subsidio se crcO en 1975 con el D.L. 869 y es administrado por la Superin-

tendcncia de Seguridad Social, su pago se realiza a través del I.N.P. con cargo al Fondo
Nacional de Pensiones Asistcnciales (F.N.PA.). La postuiación al PAStS se realiza on las

municipalidades y se asigna on base al puntaje obtcnido on la ficha CAS 2.

A partir de 1990, el valor de este beneficio se reajusta on enero de cada año en un

100% del IPC, adcmis da derecho a atcnciOn gratuita en los consultorios y hospitales
del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Per-mite adicionaimente, entregar asigna-
clones familiares a los descendientes que vivan a cargo del bcneficiario, a exccpciOn

dcl cónyuge.
Este subsidlo cesa on caso de faliecimiento del beneficiario, por renuncia volun-

lana, o por no cobro durante 6 meses consecutivos.
Hasta 1986, ci Estado iba ampliando la cobertura del subsidio de acuerdo a la

demanda. Esto significó un crecimiento acelerado del gasto fiscal durante los años

precedentes.
Por ello, on ci caso de los PAStS, al igual quo on los SUF, se congeiO on 1986 ci

niimero de cupos de acuerdo a la distribución histOrica quo estos subsidios hablan
tenido, situación quo afectó tanto en ci impacto de ástos, como su selectividad.

A lo anterior se agrega que estos subsiclios van disminuyendo cuando se produce
alguna de las causaics mencionadas de cese del hcneficio, no qucciando cupo vacante
en ci municipio correspond iente.

Producto de esto, los PASIS disminuyeron cntre 1986 y 1989 on un 4,2%, Jo que

significa que 13.541 ancianos e inválidos perdicron o dejaron de cobrar por diversas
razones este beneficio, existiendo una usia de espera de 31.300 personas.

A nivel nacionai, tanto el nümero de PAStS como el gasto fiscal asignado a este

subsidio ha decrecido en un 2,3% y un 5% respcctivamente.7
Como consecuencia de la reforma tributaria, fue posible aumcntar ci valor inicial

de las pensiones asistenciales de $ 4.429 en 1989 (valor que no era mod ificado dcsde

1987) a $ 8.067 on 1990 (ver Anexo, Cuadro N5). No obstante, aün no se alcanzan los

6. Superintcndcncia dc Seguridad Social.

7. Informc Estadistico dc Ia Superintendcncia dc Scguridad Social.
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niveles reales que éstas tenIan en 1984, ci que era de $ 11.002 (en pesos a nov. 1990).
Pero ya para 1992, la pension asistencial tiene un valor inicial de $ 13.885, Jo que
corresponde a un 112,8% del valor real que tenIa en 1981 (ver Gráulco N25).

GRAFICO N95

EVOLUCION DEL VALOR REAL DE PASIS 1981-1992
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Fuente: Departamento de Planiflcacián y Estudios Sociales, MIDEPL.AN, Informes Estadisticos de la
Superintendencia de Seguridad Social.

El 40% de los hogares más pobres percibe en 1990 un porcentaje inferior del gasto
en PASIS que en 1987 (67,7% y 73,2% respectivamente), Jo que denota una peor
distribución de este subsidio (vcr Gráfico N26).

GRAFICO N9 6

DISTRIBUCION DEL GASTO EN PASIS 1987-1990 POR QUINTIL DE INGRESO
AUTONOMO PER CAPITA
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Fuen(e: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificaciôn y Estudios Sociales,

MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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Lo anterior se debe principalmente a dos causas: la primera es Ia icy que congelO
el nümero de PASIS a asignar, la que no perm lie ilegar al grupo objetivo por completo,
y la segunda Cs que aün queda un 47,8% de las fichas CAS 2 por revisar, lo que significa
que airededor de 150.465 beneficiarios que cstán recibiendo actualmente ci subsidio,
no necesariamente son los que mejor califican para ello (ver Anexo, Cuadro N1).

Los PASIS son parte importante del ingreso total de las familias más pobres, ya
que 6stc es ci subsidio monetario quc representa una mayor proporción del ingreso
autónomo de éstas (7%). Sin embargo, éstos han disminuido su incidencia en ci ingreso
autónomo en relación a 1987, ya que en ese aflo ci incremento del ingreso de los hogares
del 10% más pobre era del orden del 9,6% por concepto de PASIS (ver Anexo, Cuadro

N3).
La Encuesta CASEN 1990 mucstra que en los hogares indigentes, habIa 251.273

personas mayores de 65 años que no trabajaban y que adcmás no recibian jubilación.
No es posible estimar cuantas personas mayores de 18 años no trabajan por motivos
de inva!idez, dado que la CASEN no distingue silas enfermedades que dstos, tienen son
de carácter crónico, o no.

SOlo puede concluirse que la cobcrtura de los PASIS dentro del grupo de indigentes
mayores de 65 aflos es de solo un 13,5%, lo que represcnta una necesidad no cubicrta
de 217.351 PASIS a nivel nacional sOlo para ancianos, sin considerar a los inválidos. Es
necesario tomar en cuenta que este subsidio puede distribuirse mejor y asi permitir
desocupar vacantes mal asignadas, ya quc en el pals se entregan 311.371 PASIS.8.

A nivel regional, excluyendo la RegiOn Metropolitana, aqucilas que perciben ci
mayor nümero de PASIS en rclación al total emiticlo por la Superintendencia de Seguro
Social son las: regiones VIII (17,1%), X (12,7%) y IX (11,8%). (ver Anexo, Cuadro
N26).

4. Subsidio de cesantIa

Este CS Ufl subsidio monctario que entrega el Estado a Jos trabajadorcs dependientes
tanto del sector püblico como privado, que hayan perdido su trabajo por causales que
no son de su responsabilidad. Su duraciOn es de 12 meses.

Los requisitos riecesarios para postular a este suhsidio son: tener por lo menos 52
semanas o 12 meses continuos o discontinuos de imposiciones en cualquicr regimen
previsional, durante los 2 años anteriores a la fecha de ccsantla. Además, es necesario
estar inscrito en los registros de cesantia de la municipalidad de residencia y del I.N.P.

0 A.F.P. respectiva.
El beneficio consiste en un monto rnensuai escalonado: donde los tres primeros

meses se entregan $ 9.000 mensuales; entre ci 4 11 y 9Q mes $ 6.000 mensuales; y entre

ci 10 y 12 mes $ 4.500 mensuales. Incluye además la prestación médica gratuita en los

8. lnformc Estadistico dc la Superintcndcncia de Seguridad Social.

9. Informe EstadIstico de In Superintcndcncia de Scguridad Social.
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consuitorios y hospitales del S.N.S., asignación familiar y maternal para sus familiares
reconocidos.

Este subsidio lo paga ci I.N.P. y cesa en los siguientes casos: si ci bcneficiario no
firma la tarjeta de control mensual del municiplo 0 SI cambian las condiciones que
originaron ci beneficio.

En 1987, del total del gasto en subsidio de cesantIa, un 84,1% era percibido por
el 40% más pobre de la pobiaciOn, en 1990 éste porcentaje aumentO a un 85,3%.

La distribución dc este subsidio es muy progresiva, ya que en 1990, en ci primer
quintil de ingreso se concentraba un 57,1% de los subsidios, a pesar de que los cesantes
que pueden percibirlo pueden estar ubicados en cualquier quintil de ingreso (ver Anexo,
Cuadro N91).

GRAFICO N9 7

DISTRIBUCION DEL GASTO EN SUBSIDIOS DE CESANTIA 1987-1990 POR
QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
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Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificación y Estudios Sociales,
MIDEPLAN, EncuestaCASEN 1990.

La Encuesta CASEN 1990 reporta para noviembre de ese año un total de 364.776
personas cesantes, de ]as cuales la mayorIa se ubican en los deciles de ingreso más
pobres. El mayor nümero dc subsidios se entrega en estos niveics, sin embargo, su
cobertura es bastante baja en proporción a la cantidad de cesantes.

En 1990 ci subsidio dc cesantIa tiene una mayor participación sobre ci ingrcso
autónomo en ci primer dccii (2,4%) y es insignificante en el resto dc los deciles (vcr
Anexo, Cuadro N23).
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En tdrminos reales el nümcro de subsidios entregados disminuyó considerable-
mente entre 1987 y 1990, pasando de 66.051 a 35.546; pero también Ia desocupación

cayó de un 7,9% a un
A nivel regional el mayor nümero de subsidios de cesantIa (no incluyendo a Ia

region metropolitana), lo absorbc Ia V region (12,9%), seguida por la VIII (11,6%).
Esto guarda relación directa con las regiones que presentaban en 1990 ci mayor nümero
de cesantes del pals (VIII con 50.192, y la V con 44.691) (ver Anexo, Cuadro N27).

5. Asignación Familiar

La asignaciOn familiar era un subsidio de caráctcr universal, que era percihido por todos
los trabajadores que pertenecen a un regimen previsional, ya scan activos o inactivos
y que tengan cargas familiares.

Para estos efectos, se entiende por carga a: los hijos menores de 18 años O 24, si
son solteros y están estudiando; a la cónyuge si ésta no trabaja; Ia madre viuda; los
niflos huérfanos y los ascendicntcs mayores de 65 años.

El financiamicnto dc las asignaciones familiares está a cargo dcl Fondo Unico de
Prestaciones Familiares (FUPF).

Hasta 1990 ci monto que se pagaba por asignaciones familiares era igual para
todos ($ 552), indepcndientemcnte del estrato de ingreso del receptor. Sin embargo,
ese año esto se modificO, crcándose una escala de ingrcso de 3 tramos. En el primero
se sitüan los ingresos menores de $ 50.000, quicnes reciben $ 1.100 por carga; el
segundo tramo está entre $ 50.000 y $ 70.000, los que perciben $ 800 por carga; y
finalmente aquellos cuyos ingresos son mayorcs de $ 70.000, los que continüan
accediendo a $ 552.

Durante 1991 estos montos Sc reajustaron nuevamente en un 100% del 1PC,

quedando el primer tramo para los ingresos menores de $ 60.000 con una asignaciOn
familiar de $ 1.370, y ci segundo tramo para los ingresos entre $ 60.000 y $ 84.000 en
$ 1.100. Mientras que el tramo superior se mantuvo en $ 552.

Finalmente, a partir del 1 de julio de 1992 la asignación familiar es de $ 1.550

para el tramo de menores ingresos, $1 .370 para el segundo tramo, y una Icy, la aprobada
por el Congreso, en Julio de 1992 climina ci pago de asignaciones familiares para los
trabajadores que tengan un ingreso superior a $ 250.000.

Producto de estas medidas se ha logrado modificar considcrablcmente la distri-
buciOn de csta asignación, favorccicndo asI a las familias más pobrcs. Los reajustes
escalonados de esta asignación se han ilevado a cabo en función de que óste habla
dejado de ser significativo para los tramos de altos ingresos. En este caso se ha optado
por una mayor orientación de los recursos hacia los trabajadores más pobres, eliminan-

do la universalidad con que Sc regla.

10. Datos Compcndio INE.
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Sabemos que en 1987 ci 42,5% del gasto en asignaciones familiares ilegaba al
40% más pobre de la pobiación, micntmS que en 1990 ellos perciben ci 47,3% del total
de este gasto (ver Anexo, Cuadro N21).

DISTRIBUCION DEL GASTO EN ASIGNACIONES FAMILIARES 1987-1990 POR
QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
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Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificación y Estudios Sociales,
MIDEPLAN, EncuestaCASEN 1990.

Podemos constatar que en 1987 las asignaciones familiares habIan perdido la
mitad del poder adquisitivo clue tenIan en 1980, y aün con los reajustes realizados entre
1990 y 1992 ci valor del tramo superior de las asignaciones familiares ($1 .550) es solo
ci 64% del que tenlan en 1980 (ver Anexo, Cuadro N28).

Sin embargo, ci tramo 1 en 1992 es, en tërminos rcales un 134,6% superior al de
1987.
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GRAFICO P429

EVOLUCION REAL DEL VALOR DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES
1980-1992 POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
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Fuente; Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Informes Estadisticos de la
Su perintendencia de Seguridad Social.

Para todos los tramos de ingreso Ia asignación familiar es ci subsidio monetario
más importante (excluyendo jubilaciones), observamos que permite incrementar ci
ingreso monetario del 20% más pobre en más de un 5% (ver Anexo, Cuadro N23).

Hasta 1987 su importancia habla ido reduciéndose debido a la falta de reajustcs,
y representaba la mitad del poder adquisitivo quc tcnIa en 1980.

El proceso de deterioro se manifiesta aün en 1990 ya que en 1987 permitIa
incrementar en un 10% y un 7,3% ci ingreso autónomo de los dos primeros decilcs
respectivamente (ver Ancxo, Cuadro N23).

En cambio para los dos estratos más altos, la entrega de asignación familiar
resultaba irrelevante en el ingreso del hogar (representó un 0,2%).

Durante 1990 el nümero promedio mensual dc asignaciones familiares entregadas
por el INP fue de 3.976.320, lo quc significó un gasto de M$ 33.547.517 al aflo, con un
monto promedio de las asignaciones familiares por carga al mes dc $ 703.11

11. Superintendencia dc Seguridad Social.
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6. Conclusiones

Como se ha seflalado a lo largo de este capItuio, en 1990 se comprueban algunas
deficiencias en la distribuciOn de estos subsidios, especialmente de aquellos orientados
a la extrema pobreza, tales como ci SUF y PASIS. Durante los dos ültimos años se ha
procedido a hacer una revision de los inscritos en las fichas CAS, lo que permitirá
mejorar su asignación.

Las asignaciones familiares tenlan un caráctcr universal y licgaban en 1990 a
trabajadores de todos los estratos de ingreso. Desde 1990 se modificó ci carácter de
esta asignaciOn, reajustándola escalonadamente y lucgo, en 1992, se eliminó para los
trabajadores de los tramos de más altos ingresos, para quienes el monto era irrelevante
respecto de sus propios ingresos.

En relación a las pensioncs y jubilaciones hemos seflalado quc no son "redistri-
buibies". El elemento central de revision en este caso es Si los montos cntrcgados
permiten tener un nivel de vida adecuado a losjubilados y sus familias. Gracias a Ia
reforma tributaria, desde 1990 en adelante, se realizaron una serie de rcajustcs que
beneficiaron especialmente a quienes perciblan las pensiones minimas (ver Informe
Social, Mideplan 1991).

La evaluación de impacto de ]as transfcrcncias monetarias dcbe tomar en cuenta
el objetivo que tiene cada una de cilas, verificando si estai Ilegando a los grupos objetivo,
los problemas de cobertura nacionales y regionales, y silos montos son adccuados. El
análisis acerca de Ia asignaciOn de estos subsidios se facilita al separar los programas
que ticnen un carácter selectivo y aquclios quc son dc cobertura universal.
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CUADRO ANEXO N21

DISTRIBUCION DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS 1990
POR DECIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
(Porcentajes)

	Decil do	 Total

	

Ingreso Jubilación Asignación 	 Subsidio	 PASIS	 SUF	 Otros Transferenc.

	

Autónomo	 Familiar	 do Cesantia	 Subsidios Monetarias
Per Capita

1	 1,0	 6,3	 50,6	 30,3	 28,7	 39,0	 16,0

2	 2,7	 15,3	 6,5	 15,2	 21,9	 4,6	 15,2

3	 3,8	 13,4	 10,6	 14,6	 16,4	 10,3	 13,7

4	 4,6	 12,3	 17,6	 7,6	 12,8	 3,3	 11,3

5	 6,4	 11,2	 3,2	 10,4	 7,1	 5,9	 10,0

6	 8,4	 10,0	 4,4	 9,0	 6,5	 5,0	 9.0

7	 11,6	 9,2	 3,3	 5,3	 2,5	 3,1	 7,3

8	 13,3	 8,4	 1,0	 4,7	 2,2	 3,5	 6,6

9	 19,5	 7,2	 1,3	 1,8	 1,0	 7,2	 5,4

10	 28,7	 6,7	 1,0	 1,1	 0,6	 18,2	 5,5

	

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

Fuente: Departamento do Planifkación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

DISTRIBUCION DE LAS TRANSFERENCIAS MON ETARIAS 1987
POR DECIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
(Porcenfajes)

	Dec11 do	 Total

	

Ingreso	 Jubilaciön	 Asignaciön	 Subsidio	 PASIS	 SUF	 Otros Transferenc.

Autónomo	 Familiar	 de Cesantia	 Subsidios Monetarias

Per capita
1	 1,0	 7,7
	 50,3
	 36,0
	

35,2
	 23,9
	 16,5

2	 2,2	 12.1
	 13,1	 15,2
	 23,4	 16,1	 13,9

3	 3,4	 11.5
	 14,2	 12,0	 15,3

	
9,2
	 11,8

4	 4,7	 11,2
	 6,5
	 10,0
	 11,1
	 15,8
	 11,3

5	 5,7	 10,5
	 5,6
	 10,6
	 6,3	 10,5
	 10,0

6	 8,2	 10,4	 2,8
	 6.9	 4,9
	 7,6
	 9,0

7	 10,1	 8,6
	

5,8
	 5,1
	 1,7
	 4.5
	 7.1

8	 13,2	 10,1
	 1,6
	

2,4
	 1,3
	

7,6
	

7,9

9	 19,5	 9,9
	

0,0
	

1,2
	

0,6
	

2,8
	 7,0

10	 32,1	 8,0
	

0,0
	 0,7
	 0,2
	

1,8
	 5,6

	

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

100,0
	 100,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987.
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CUADRO ANEXON92

EVOLUCION DEL VALOR DEL SUBSIDIC UNICO FAMILIAR
1981-1992

	Monto en $
	

Monto on $
	

I ndice
Mme	 1985
	

Nov. 1990
	

Base 1981

1981
	

818
	

2.031	 100,0

1982
	

802	 1.991
	

98,0

1983
	

646	 1.604	 79,0

1984	 634	 1.574	 77,5

1985	 600	 1.490

1986	 502	 1.246	 61,3

1987	 471	 1.276	 62,8

1988	 410	 1.111	 54,7

1989	 351	 951	 46,8

1990	 443	 1.100	 54,2

1991	 552
	

1.155	 56,9

1992	 1.254	 61,7

Fuente: Departamento de pianificación y Estudios Sociales,
MIDEPLAN, Superintendencia de Seguro Social.

Nota: Corresponden a los montos promodios de cada año.
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CUADRO ANEXO N23

PARTICIPACION DE LOS SUBSIDIOS MONETARIOS SOME EL INGRESO
AUTONOMO 1990 POR DECIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
(Porcentajes)

Decil de Ingreso	 Ingreso	 Azignaceón	 Subsidio	 PASIS	 SIJF	 Otros	 Total

Autönomo	 Autónomo	 Familiar	 de Cesantia	 Subsidios	 Subsidios

Per Cápa	 Efectivos

1	 100,0	 5,8	 2,4	 7,0	 4,9	 3,0	 23,0

2	 100,0	 5,0	 0,1	 1,3	 1,4	 0,1	 7,9

3	 100,0	 3,3	 0,1	 0,9	 0,8	 0,2	 5,3

4	 100,0	 2,4	 0,2	 0,4	 0,5	 0,1	 3,4

5	 100,0	 1,8	 0.0	 0,4	 0,2	 0,1	 2,6

6	 100,0	 1,3	 0,0	 0,3	 0,2	 0,1	 1,8

7	 100,0	 1,0	 0,0	 0,2	 0,1	 0,0	 1,3

8	 100,0	 0,7	 0,0	 0,1	 0,0	 0,0	 0,9

9	 100,0	 0,4	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,5

10	 100,0	 0,2	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,2

Total	 100,0	 0,9	 0,1	 0,2	 0,2	 0,1	 1,4

Fuente: Deparlamento de Planifación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

PARTICIPACION DE LOS SUBSIDIOS MONETARIOS SOBRE EL INGRESO
AUTONOMO 1987 POR DECIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
(Porcentaje)

Total
Subsidios
Efectivos

32,5
12,7
8,0
6,2
4,6
3,2
2,3
1,7
1,0
0,3

2,5

Decil de Irigreso	 Ingreso	 Asignación	 Subsidlo	 PASIS	 SUF	 Otros

Autónomo	 Autónomo	 Familiar	 de Cesantia	 Subsidios

Per Capa
1	 100,0	 10,0

	 2,6
	 9,6
	 6,0
	 4,3

2	 100,0	 7,3
	 0,3
	 1,9
	 1,9
	 1,3

3	 100,0	 5,2
	 0,3
	 1,1
	

0,9
	 0,6

4	 100,0	 4,0
	 0,1	 0,7
	 0,5
	

0,8

5	 100,0	 3,2
	 0,1
	 0,7
	 0,3
	 0,4

6	 100,0	 2,5
	

0,0
	

0,3
	

0,2
	

0,2

7	 100.0	 1,8
	

0,0
	

0.2
	

0.0
	 0,1

8	 100,0	 1,5
	 0.0
	

0,1
	 0,0
	

0,2

9	 100,0	 1,0
	

0.0
	

0,0
	

0,0
	

0,0

10	 100,0	 0,3
	

0,0
	

0,0
	 0,0
	

0,0

Total	 100,0	 1,6
	

0,1
	

0,3
	

0,2
	

0,2

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987.
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CUADRO ANEXO N24

COBERTURA DEL SUBSIDIO UNICO FAMILIAR
A NIVEL REGIONAL

Region

III

IV

V

VI

VII

VIII

Ix

x

XI

XII

ft M

NCimero
de cargas

9.571

16.964

13.362

46.870

106.860

45.173

65.491

125.930

76.698

96.653

4.931

2.586

330.444

Menores de
15 Años

102.135

116.971

61.650

142.846

386.042

189.959

248.957

488.794

236.838

266.711

24.861

41.189

1.414.908

Cobertura

9,4

14,5

21,7

32,8

27,7

23,8

26,3

25,8

32,4

36,2

19,8

6,3

23,4

Total	 941.533
	

3.721.861	 25,3

Fuente: Departamento de Planificacón y Estudios Sociales, MIDEPLAN,
Encuesta CASEN 1 990y Superintendencia de Seguridad Social
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CUADRO ANEXO N25

EVOLUCION DEL VALOR DE LAS PENSIONES ASISTENCIALES
1981-1992

	Monto en $
	

Monto en $
	

Indice
ANO
	

de cada año	 Nov. 1990
	 Base 1981

1981
	 1.875	 9.954	 100,0

1982
	 2.148	 10.375

	 104,2
1983
	 2.516
	

9.551
	

96,0
1984
	 3.474	 11.002

	
110,5

1985
	 3.563	 8.633	 86,7

1986	 4.071
	

8.256
	

82,9
1987
	

4.429
	

7.494
	 75,3

1988	 4.429
	

6.533
	

65,6
1989
	 4.429	 5.581	 56,1

1990
	 8.067
	

8.067
	 81,0

1991	 10.543	 8.656	 87,0
1992
	 13.885	 11.233	 112,8

Fuente: Departamento de PIanifkación y Estudios Soaales, MIDEPLAN,
Superintendencia de Seguridad SociaL

Nota: Corresponden a los montos proniedios de cada año.

CUADRO ANEXO N26

DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS PENSIONES ASISTENCIALES

	Ntmero	 Distribución
Región	 de cargas	 Porcentual

	

3.793
	

1,2

	

4.366
	

1,4
Ill
	 3.930	 1,3

IV	 12.214	 3,9
V
	 25.830
	

8,3
VI
	 16.808	 5,4

VII
	

25.090
	

8,1
VIII	 53.200

	 17,1
IX
	 36.739	 11,8

X
	 39.507	 12,7

XI
	 2.202
	

0,7
XII
	 2.083
	

0,7
R.M.	 85.609

	
27,5

Total
	 311.371
	

100,0

Fuente: Departamento de Planificaciôn y Estudios Socas, MIDEPLAN,
Encuesta CASEN 1990 y Superintendencia do Seguridad Social
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CUADRO ANEXO N97

NUMERO DE SUBSIDIOS DE CESANTIA POR REGION
(Noviembre de 1990)

Fuente: Departamento do Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN,
Encuesta CASEN 1990 y Superintendencia de Seguridad Social.
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CUADRO ANEXO N97	 Continuación

PORCENTAJE DE SUBSIDIOS DE CESANTIA POR REGION
(Noviembre de 1990)

Fuente: Departamento de Planficación y Estudios Sociales, MIDEPLAN,
Encuesta CASEN 19M y  Superintendencia de Seguridad Social.
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CUADRO ANEXO N2 8

EVOLUCION DEL VALOR DE LAS ASIGNACIONES FAMILIAR
1980-1992

	ANO
	

Monto en $
	

Monto on $
	

Indice

	

de cada año	 Nov. 1990
	

Base 1981

	

1980
	

309
	

1.964

	

1981
	

353
	

1.874	 200,6

	

1982	 402
	

1.942
	

207,9

	

1983	 422	 1.602	 171,5

	

1984	 485	 1.536	 164,5

	

1985	 552	 1.337	 143,1

	

1986	 552	 1.119	 119,8

	

1987	 552	 934	 100,0

	

1988	 552
	

814	 87,2

	

1989	 552	 696	 74,5
1990

1 Tramo	 1.100	 1.100	 117,8

2 Tram	 800	 800	 85,7

	

3lramo	 552	 552	 59,1
1991

	

1 Tram	 1.370	 1.125	 120,4

	

2 Trarno	 1.100	 903	 96,7

	

3Tramo	 552	 453	 48,5

1992

	

1 Tram	 1.550	 1.254	 134,3

	

2Tramo	 1.370	 1.108	 118,6
	3 Tram	 552	 446	 47,8

Fuente: Departamento do Plan iticación y Estudios Sod ales,
MIDEPLAN, Instituto do Normahzaciôn Previsional.
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CUADRO ANEXO N2 9

COMPOSICION DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS 1990
POR DECIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
(Porcenta/es)

Dec11 de I ngreso Jubilaciones Asignación
Autónomo Familiar
Per Capita

1	 35,9	 18,4
2	 58,9	 26,7
3	 69,5	 19,8
4	 76,7	 16,4
5	 83,7	 11,9
6	 88,4	 8,5
7	 92,8	 5,9
8	 94,3	 4,8
9	 96,8	 2,9
10	 98,0	 1,9

Total	 89,3	 7,2

Subsidlo
de

Cesantla
7.7
0,6
0,8
1,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,4

PASIS	 SUF

	

22,2	 15,7

	

6,7	 7,2

	

5,4	 4.5

	

2,5
	

3,2

	

2,8
	 1,4

	

1,9	 1,0

	

0,9	 0,3

	

0,7
	

0,2

	

0,2	 0,1

	

0,1	 0,0

	

1,8	 1,3

Total
Transferenc4as

Monetarias
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0

Fuente: Departamento de Planifecación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

COMPOSICION DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARLAS 1987
(Porcentajes)

Dec11 de Ingreso Jubilaciones Asignación
Autónomo Familiar
Per Capita

1	 28,1	 25,6
2	 50,2	 32,0
3	 64,1	 25,0
4	 73,1	 20,1
5	 78,3	 16,6
6	 85,1	 12,3
7	 89,7	 8,7
8	 91,4	 8,1
9	 94,3	 5,5
10	 97,2	 2,8

Total	 86,4	 9,9

Subsidlo
de

Cesantla
6,5
1,4
1,2
0,5
0,3
0,1
0,2
0,1
0,0
0,0
0,4

	

PASIS	 SUF	 Total
Transferencias

	

24,5	 15,3	 .v. •

	8,3
	

8,1	 ,, S

	5,4 	 4,4	 SI S

	3,7 	 2,6	 0I S

	3,4
	 1,3	 55 5

	1,7 	
0,8	 SS S

	1,1 	 0,2	 •. S

	0,4
	

0,1	 5S I

	0,1
	 0,0	 55 I

	0,0
	 0,0	 SI S

	2,0
	 1,0

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987.
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CUADRO ANEXO N2 10

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL INGRESO
AUTONOMO SIN JUBILACIONES 1990

Decil de Ingreso	 Ingreso	 Jubliaciones
autónomo	 autónomo
Per Capita	 (A)	 (B)

1	 1,0	 1,0

2	 2,8	 2,7

3	 3,7	 3,8

4	 4,8	 4,6

5	 5,6	 6,4

6	 7,2	 8,4

7	 8,4	 11,6

8	 10,7	 13,3

9	 15,4	 19,5

10	 40,3	 28,7
Total	 100,0	 100,0

Fuente: Departaniento de Planifloación y Estudios Soda lees,
MIDEPLAN, EricuestaCASEN 1990.

(A) - (B)

1,0

2,8

3,7

4,8

5,6

7,0

8,0

10,3

14,9

41,9
100,0



Efecto del gasto social en la distribución de ingresos

Mariana Schkolnlk y Paulina Aguero

La Encuesta CASEN, permite conocer Ia distribución y composición de los ingresos
autOnomos de Jos hogares del pals, y de los ingresos monetarios, que consideran ademãs
de los ingresos autogencrados por los hogares, los subsidios en dinero que entrega ci
Estado, asI como, Ia distribuciOn de ingresos resultante, luego de la aplicación de los
programas sociales de vivienda, salud y educación. Este capItulo anaii!ará la evolución
en la distribución y composición del ingreso de las familias entre 1987 y 1990,
retomando Jo que se ha concluido en los capItulos anteriores sobre la distribución o
impacto del aporte de los programas y subsidios sociales por quintiles de ingresos.

1. Evolución en la composición y distribución de los ingresos
1987-1990

El ingreso medio autónomo de los hogares alcanzaba en 1987 a $ 116.860 mcnsuaies
(en pesos de 1990) y en 1990 a $ 132.797. A estos ingresos se agregan los subsidios
monetarios entregados por ci Estado a los hogares que significaron que en 1987 ci
ingreso monetario total percibido por las familias era en promedio de $ 119.743 (en
pesos de 1990) y en 1990 $ 134.694 (Cuadro N 2 1).

Al analizar la estructura de ingreso de los hogares se aprecia que Jos ingresos del
trabajo constituyen más del 80 por ciento dc éstos para el promedio de la pobiación, un
76,3% para ci primer quintil, y un 81,5% para el quinto quintil,los otros ingresos
autónomos (jubilaciones, pensiones, mesadas e ingresos por capital) constituyen un
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17,3% del ingreso para el promedio de los hogares, liegando a un 13,1% pam ci quintil
mis pobre.

Los subsidios monetarios conforman solo un 1,4% por ciento de los ingrcsos de
los hogares, correspondiendo para ci quintil mis pobre al 12,1% de sus ingresos
(Cuadro N22).

En general, para todos los quintiles se observa un incremento de la participación
de los ingresos autOnomos en ci ingreso de los hogares y una fuerte reducciOn de Ia
importancia de los subsidios quc entrega ci Estado entre 1987 y 1990.

Lo anterior se refleja de mancra especialmente importante en ci aumento entre
1987 y 1990 de los ingresos provcnientcs del trabajo, los clue en tërminos relativos
crecen para todos los quintiles, pero cuyo valor real pricticamente no se incrementa
para ci 20% mis pobre (Grifico N°l).

GRAFICO N9 1

INGRESOS PROVENIENTES DEL TRABAJO
POR OUINTL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
(Pesos de noviembre de 1990)

Pesos

Quintil do Ingreso

Fuente: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de Planificación y Estudios SocaIes,
MIDEPLAN, EncuestaCASEN 1990.

El crecimiento de los ingresos del trahajo se debe a quc cntre noviembrc de 1987
y noviembre de 1990 se gencraron 450.000' empleos, y la tasa dc desocupación se

L Fucntc: Compcndio I.N.E.
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redujo de un 10,2% en 1987 a un 8,3% en 1990. Por su parte, las remuneraciones reales
crecicron en un 9,8% entrc esas fechas.

Ambos fcnómenos, la rcducción general de la tasa de desocupación y el incre-
mento real de las remuneraciones, permiten adcmás explicar de manera significativa
la reducción del nümero de hogares en situación de pobreza e indigencia. Los hogares
pobres se reducen de un 38,2% en 1987 a un 34,5% en 1990, y el porcentaje de hogares
en situaciOn de indigencia baja de un 13,5% a un 11,6% en 1990.2

A ello se agrega quc la distribución del ingreso aut6nomo 3 muestra un mejora-
miento cntre 1987 y 1990 para. el 60% de los hogares, exceptuando el 20% más pobre.
La reducciOn de Ia participación en ci ingreso del 20% más rico de un 57% a un 55,8%

entre ambos aflos, redunda en una mayor participación en ci ingreso del segundo,
tercero y cuarto quintil, pero ci 20% más pobre no mejora SU posición relativa y su
part icipación pasa de un 4% a un 3,8% (Cuadro N3).

CUADRO N3

DISTRIBUCION DEL INGRESO EN CHILE POR QUINTIL DE INGRESO
AUTONOMO PER CAPITA
(Porcentajes)

Quintil de	 Diatribuclón	 Dietribución
Ingreso	 Ingreso	 Ingreso

Autónomo	 Autónomo 1987	 Autónomo 1990
Per Capita	 (A)	 (B)

1	 4,0	 3,9	 -0,2

2	 8,1	 8,5	 0,4

3	 12,1	 12,8	 0,7

4	 18,8	 19,1	 0,3

	

57,0	 55,7	 -1,3

Total	 100,0	 100,0

Fuerite: ODEPLAN, Encuesta CASEN 1987. Departamento de PlanificaciOn y Estudios Sociales, MIDE-
PLAN, Encuesta CASEN 1990.

2. Ver capItulo "Dimension y caractcrIsticas de Ia pobreza" en MIDEPEAN 1992.

3. Corresponde a todos Jos pagos que reciben Jos hogares por concepto de sueldos y salarios, ganancias pro vcnientcs
del trabajo indepcndientc, incluido ci auto suministro y ci valor del consumo dc productos agrIcolas producidos por ci
hogar, renta dc propiedades, ingrcso por intercscs, bonificacioncs y gratificaciones, asI como jubilaciones, pensiones
y monteplos. incluyc tambin los pagos en especies y ci retiro de mercancias. No considera Jos subsidios fiscaics en
dincro y, por lo tanto, representa Cl ingrcso que obticnc un hogar corno resuitado de su trabajo y posesión dc factures

dc mcrcado.
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La distribución de ingresos presenta en todo caso en ambos años una gran
regresividad. La curva de Lorenz para 1990 muestra la dispersion que existe entre la
distribuciOn de ingresos autOnomos reales respecto de una distribuciOn perfecta, la que
esta dada por la linea recta en ci gráfico (ver Gráfico N22).

GRAFICO N22

CURVA DE LORENZ 1990

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

El area comprendida entre las curvas corresponde al coeficiente de Gini, mientras
menor sea ci area, mejor es la distribución de ingresos. En 1987, éste tenIa un valor de
0,4978, mientras que en 1990 disminuye a 0,4883, lo que refleja una leve mejorla en
Ia distribuciOn de los ingresos autOnomos entre ambos años.

2. Aporte de los subsidios monetarios al ingreso autónomo

Los subsidios monetarios que entrega ci Estado a las familias son: ci subsidio ünico
familiar (suF), las pensiones asistenciales (PAsis), las asignaciones familiares y los
subsidios de cesantIa, los que sumados al ingreso autOnomo constituyen el ingreso
monetario de los hogares. En 1987 se incluIan en los subsidios el PEM y el P0.11-i (ver
capItulo: Subsidios Monetarios).
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Como se scflaló anteriormentc, los subsidios monctarios rcprescntan solo ci 1,4%
de los ingresos para ci promcdio de los hogares, pero para ci primer quintil correspon-
den a! 12,1% del ingreso monctario total, en tanto para ci segundo un 4,0%, y aün para
el tercero un 2,1%. Ello en térrninos monetarios significa más de $ 3.000 para hogares
cuyo ingreso mensual es de $ 25.000, en el caso del primer quintil y casi $ 2.00) para
hogares con un ingreso de $ 85.000 (tercer quintil).

La distribuciOn dc ingresos mejora levemente como lo muestra el cocticiente de
Gini luego de imputados los subsidios monetarios al ingrcso de los hogares. El
cocficiente de Gini disminuyc de un 0,4883 para ci ingreso autónomo en 1990, a un
0,4809 para ci ingreso monctario en ese mismo año. Lo quc se traduce en una mayor
participación en ci ingreso monctario de los cinco primeros deciles, en rciación a la que
tenlan solo con su ingreso autónomo.

El 20% más pobre incrementa su participación en ci ingreso total de los hogares
de un 3,8% a un 4,2% y ci 20% siguiente de un 8,5% a un 8,8% (Cuadro N4). La
participaciOn del quinto quintii se reduce de 55,8 % a 55,1%, lo anterior rcflcja ci
carácter progresivo de los subsidios quc entrega ci Estado, aun cuando la distrihuciOn
de aigunos de ellos se puede mcjorar adn más (vcr capitulo: Subsidios Monctarios).

CUADRO NM

DISTRIBUCION DEL INGRESO AUTONOMO Y MONETARIO 1990 POR QUINTIL
DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
(Porcentaje)

Quintil de	 Distribución	 Distrlbución
Ingreso	 Ingreso	 Ingreso	 (B)-  A

Autónomo	 Autónomo 1990	 Monetario 1990
Per Capita	 (A)	 (B)

1	 3,8	 4,3	 05

2	 85	 8,8	 0,2

3	 12,8	 12,9	 0,1

4	 19,1	 19,0	 -0,1

	

55,8	 55,1	 -0.7

Total	 100.0	 100,0

Fuente: Departamento de Planiticación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

Al iguai que lo que se deduce del anáiisis de la CASEN 1987, tambi6n en 199() ci
traspaso de recursos a través de subsidios monetarios a las familias más pobres, per-mite
mejorar levemente la distribuciOn de ingrcsos del pals.
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3. Distribución del ingreso total

El concepto de "ingrcso total" incorpora ci aportc quc hace ci Estado al ingreso de los
hogarcs a travás de los diversos programas sociales directos, es decir de educación,
salud y vivienda.

Como se observa en el Cuadro N5 los programas sociales, mejoran considera-
blemente ci ingreso de los hogares mãs pobres.

CUADRO N95

INGRESO PROM EDIO MENSUAL DE LOS HOGARES POR QUINTIL DE
INGRESO AUTONOMO PER CAPITA 1990

Quintil di Ingreso	 Ingreso	 Aportes	 Aprotes In gresosAutónomo	 Autánomo	 Subs.	 Prog.	 TotalesPer CIpita	 Monetarlo	 Soclales

1	 25.175	 3.450	 14.875	 43.500

2	 56.709	 2.361	 11.329	 70.399

3	 85.219	 1.801	 7.720	 94.740

4	 126.553	 1.172	 4.598	 132.323

5	 370.285	 701	 872	 371.858

Total	 132.797	 1.897	 7.878	 142.572

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

El primer quintil percihe $25.1 75 (en pesos de nov. 1990) por conccpto de ingreso
autónomo, mientras quc su ingreso total crece a $ 43.500. Esto nos indica que producto
de la poiltica social, ci 20% más pobre de la [x)hlación mejoró sus ingresos en 1990 en
un 72,8%, ($ 18.325) de los cuales un 59,1% ($ 14.875) correspondieron a programas
cuyos aportes fucron indirectos (cducaciOn, salud y vivienda), y ci 13,7% ($ 3.450)
restante fUe producto de los subsidios monctarios que cl Estado les entregó (ver Cuadro
N°6).

A medida que aumenta ci ingreso autogencrado por ]as familias, el aporte de los
programas sociales es menor, tanto en términos absolutos como en reiaciOn al ingreso.
Es asI como para el segundo quintil de ingrcsos ci aporte total que percibe es de un
24,1% ($ 13.600 por hogar), para ci tcrccro es de un 11,1% ($ 9.521), para ci cuarto de
un 4,6% ($ 5.770) y para ci quinto quintil es de solamente un 0,4% ($ 1.573) (ver
Cuadro N6).
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CUADRO N96

PARTICIPACION DE LOS APO RTES DE PROGRAMAS SOCIALES AL
INGRESO AUTONOMO DE LOS HOGARES 1990 POR QUINTIL DE INGRESO
AUTONOMO PER CAPITA

Quintil de Ingreso	 Ingreso	 Aportes	 Aportes Ingresos
Autonomo	 Autonomo	 Subs.	 Prog. TotalesPer Capita	 Monetario	 Sociales

1	 100,0	 13,7	 59,1	 172,8

2	 100,0	 4,2	 20,0	 124,1

3	 100,0	 2,1	 9,1	 111,2

4	 100.0	 0,9	 3,6	 104,6

5	 100,0	 0,2	 0,2	 100,4

Total	 100,0	 1,4	 5,9	 107,4

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

Para ci 20% más rico de la población la incidencia de la acción social del Estado
es absolutamente marginal. El aporte de los subsidios monetarios corresponde a un
0,2% de sus ingresos autónomos, mientras que la valorizaciOn de los programas sociales
es de solo un 0,4%. Esto indica que los efectos de la polItica social Ilegan en mayor
proporción a las familias de menores ingresos.

Finalmente, se concluye que cI primer quintil aumenta su participación en el
ingreso nacional gracias a los efectos de la polItica social, pasando de una participaciOn
el 3,8% a un 6,1%. Lo mismo ocurre con el segundo y tercer quintil, los cuales
incrementan su participación de un 8,5% a un 9,9% y de un 12,8% a un 13,3%

respectivamente (ver Cuadro N97). El cuarto quintil modifica levemente su participa-
don en el ingreso total de un 19,1% a Ufl 18,6%. SOlo el quintil de mayores ingresos
disminuye fuertemente su participación de un 55,8% a un 52,2%, lo que refleja el

carácter redistributivo de la polItica social del gobiemo.
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CUADRO N27

DISTRIBUCION DE INGRESOS 1990 POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO
PER CAPITA

Quintil de
Ingreso	 Ingreso	 Ingresol	 Ingresos

Autónomo	 Autónomo	 Monetarios	 Totales
Per Capita

1	 3,8	 4,3	 6,1

2	 8,5	 8,8	 9,9

3	 12,8	 12,9	 13,3

4	 19,1	 19,0	 18,6

	

55,8	 55,1	 52,2

Total	 100,0	 100,0	 100,0

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990,

A nivel global, la polItica social tiene un fuerte impacto redistributivo, comple-
mentando ci ingreso autónomo de los hogares más pobres. Estos resultados muestran
cómo la acción del Estado permite a los hogares en situación de pobreza e indigencia
(segün ci ingreso autónomo) acceder a bienes y servicios básicos obteniendo un ingreso
total superior.

Es interesante destacar que el gasto social es redistributivo no solo en térrninos
porcentuales sino que en términOS monetarios, se entregan más recursos a los más
pobres.
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MetodologIa de valorización de ingresos

El objeto de este anexo es, mostrar la forma como se ajustaron los ingresos de la
Encuesta CASEN tanto del aflo 1987 como 1990 para compatibilizarios con los ingresos
de las cuentas nacionales de sus respectivos años.

Esta metodologIa fuc elaborada por la CEPAL, por lo que a continuación Sc

prCSeflta Un extraCtO del documento "Una cstimación de Ia magnitud de la pobreza en
Chile, 1987", CEPAL, donde dsta se desarrolla.

Marco de referencia de Cuentas Nacionales: Ingresos y
gastos de los hogares.1

Para evaluar y ajustar los datos de ingresos obtenidos en la Encuesta CASEN 1987 y
1990 se elahoró un cstudio que contiene Ia cucnta de ingresos y gastos de los hogares
del Sistema de Cuentas Nacionales preparada por ci Banco Central para 1978 y 1988,
a precios corricntes de cada año. (CEPAL, 1990).

El marco conceptual de estas cuentas corresponde a las recomcndacioncs que se
estabiccen en "Un sistema de cuentas nacionales. Seric F. Rev. 3, Naciones Unidas,
1970". El csquema de trabajo utilizado incorporó, adcmás, aigunas partidas de trahajo
informativas, como es el caso del arriendo imputado de viviendas y las prestaciones
sociales de AFT C ISAPRES. Los detalies añadidos a la cuenta de ingresos y gastos se
seleccionaron con la finalidad de disponer de antecedentes quc perrnitieran valorar los
conceptos de ingreso disponible e ingreso monetario de los hogares, de acuerdo a las
necesidades de este estudio (ver Cuadro N1).

1. Fuentc:Una Estimación dc Ia Magnitud dc Ia Pobrcza en Chilc, 1987". cE?AL.
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CUADRON21

CUENTA DE INGRESOS V GASTOS DE LOS HOGARES, INCLUIDAS LAS EMPRESAS
PRIVADAS NO F1NANCIERAS V NO CONST1TUIDAS EN SOCIEDAD - 1987
(miiones de pesos)

INGRESOS	 GASTOS

1 Remuneraciones de los enipleados 1.430.620 1. Gasto de consumo final 	 2.811.039

2. Excedente do explotación	 901.988 2. Renta de la propiedad 	 95.521
2.1 Intereses	 95.521

3. Retiros de la renta empresarial	 aJ	 2.2 Ctras rentas
de las cuasisociedades

3. Primas netas pot seguro de riesgos 	 33.651
4. Renta do la propiedad	 109.208

4.1 Intereses	 80.998 4. Impuestosdirectos	 60.989
4.2 Dividendos	 27.582
4.3 Otras rentas de la propiedad 	 628 5. Tasas, niultas y sanciones	 8.875

5. lndemnización del seguro	 6. Contribuciones ala seguridad social 	 92.800
de riesgos	 38,478

7. Contribuciories imputadas para la
6. Prestaciones de la seguridad social	 312.098	 asistencia de los empleados, no

basadas en fondos especiales
7. Donaciones de la asistencia social	 4.958

8. Trarisferencias corrientes
8. Prestaciones de asstenda a los	 n.e.p. do:	 16.990

empleados no basadas enfondos 	 8.1 Residentes	 16.942
especiales	 41	 8.1.1 Administraciones pCiblicas 	 3.537

8.1.2 Otros residentes	 13.405
9. Transferencias corrientes	 8.2 Resto del mundo 	 48

n.e.p. do:	 45.938
9.1 Residentes	 45.938 9. Ahorro	 (276.536)

9. 1.1 Administración püblica 	 23.411
9.1.2 cAros residentes	 22.527

9.2 Resto del mundo

TOTAL INGRESOS	 2.843.329	 TOTAL GASTOS	 2.843.329

PARTIDAS INFORMATIVAS

Excedente de explotación sector propiedad de vivienda 	 152.340
del cual : corresponde a aiquileres imputados 	 105.876
Prestaciones ISAPRES	 26.893
Pretaciones regimen nuevo sistema de seguridad social (AFP)	 36.137
Alquileres imputados 	 196.475
Cotizaciones empleados en ISAPRES	 33.771
Cotizaciones regimen nuevo sistenia de seguridad social (AFP) 	 107.950

at e incluye en excedente do explotacion.

Fuente: CEPALDvión de EstadIsticas y Proyecciones, "CHILE: CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS
DE LOS HOGARES, años 1978, 1986, 1987 y 1988, agosto de 1990. Cálculos a base do cif ras
oficiales elaboradas pot el Banco Central de Chile.
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La cuenta que Sc prescnta para ci año 1987 se obtuvo básicamente mediante una
extrapoiación de los datos de 1986 estimados por el Banco Central. Solamente el gasto
de consumo final de los hogares se tomO directamente de las estimaciones oficiales de
cuentas nacionaics. El procedimiento utilizado para la mayorIa de las partidas se basó
en indicadores de valor elaborados, ya sea con datos parciales, recurriendo a variables
relacionadas, o bien sobre la base de una corriente de contenido similar a la que tenla
ci propósito de estimar.

2. Procedimiento general de corrección y ajuste

En términos generates, ci método de ajuste consistió en imputar a cada tipo o corricnte
de ingrcso investigado en la Encuesta para los aflos 1987 y 1990, las discrepancias
observadas entre la dcclaración y ci concepto correspondiente, registrado en las cuentas
nacionales. Dicha imputación operO sobre Ia base de los siguientes supuestos:

- Que la dcclaración de ingresos en la Encuesta está asociada más al tipo de ingreso
que a la magnitud del mismo;

- Que el monto no declarado de cada tipo de ingreso es igual a Ia discrepancia entre
aquel que consigna Ia Encucsta y la cstimación correspondiente que figura en las
cuentas nacionales; y

- Quc la subdcciaración de ingrcso sigue, en general, un patron de elasticidad
unitaria.

Cabe destacar, que los ingresos de la propiedad en efectivo se suponen concen-
trados en ci quintil de los perceptores individuales de más altos ingresos primarios
(Altimir, 1987).

Los diferentes tipos de ingreso recogidos por la Encuesta y los provenientes de
las cuentas nacionales se expresaron en valorcs per capita; la comparación entre estos
promedios permitiO definir coeficientes de ajuste para cada fuente de ingreso (ver
Cuadro N22). Los sueldos y salarios, y las ganancias de empresas no constituidas en
sociedad y del trabajo indcpcndiente se ajustaron en proporción a los niveles declarados
por los receptores de tales ingrcsos. En ci caso de los primeros, en 1987 ci ajuste
promedio fue de 27%, en tanto quc en la segunda este alcanzó a 55%. Las prestaciones
de seguridad social captadas en la Encuesta, que adcmás de las jubilaciones y pcnsiones
incluycn los subsidios de cesantla y las asignaciones familiares, discrepaban de las
cifras agregadas de las cuentas nacionales en una magnitud que se tradujo en un ajuste
de 58%.
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CUADRON22

INGRESOS DE LOS HOGARES SEGUN CUENTAS NACIONALES LLEVADO
AL CONCEPTO DE INGRESO MEDIDO EN LA ENCUESTA CASEN - 87
(miiones de pesos)

Remuneraciones do los ecnpleados
Menos:
Contribuciones a la seguridad social
Cotizaciones ISAPRES
Cotizaciones AFP

Remuneraciones do los enipteados

Excedente do explotación
MM:
Diferoncia entre arriendos imputados
y excedentes do explotación sector
propiodad do vMenda

Excodonte do explotación ajustado

Renta de la propiedad

lndemización del seguro
do riesgos (induye ISAPRES)

Prestaciones de la seguridad social

Donaciones do la asastenda social

Transferencias corrientes

Otros ajustes:
MM:
Prestaciones A.F.P.
Menos:
Impuestos directos pagados por los hogwes

INGRESOS CORRIENTE DE LOS HOGARES

1.430.620

-92.800
-33.771

-107.950

1.196.099

901.988

90.599

992.587

109208

38.478

312.139

4.958

45.938

-24.852

36.137

-60.989

Fuente: Elaborack,n a partir del Cuadro N 9 1
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Por su parte, en 1990 las remuneraciones netas de los emplcados Sc ajustaron on

un 33% on la Encuesta, el factor de correcciOn utilizado on los excedentes de explota-

ción fue de un 54%, y on las prestaciones de la seguridad social, de un 67% (todo esto

respecto de las cuentas nacionales).
Por otro lado, la Encuesta captO solo alrededor de la sexta parte del total de los

ingresos en efectivo gencrados por concepto de rcntas de la propiedad. Ello Cs producto

no solo de las dificultades que, on general, entraña la mediciOn de esta corriente de

ingreso, sino tambiën de la forma relativamente menos acuciosa on que ftc investigada
on Ia Encuesta. Siguiendo el criterio ya señalado, la discrepancia entre la medición de
la renta de la propiedad, cfectuada por la Encuesta y la de cuentas nacionales se imputO
al quintil de receptores individuales de más altos ingresos. Ello se hizo on proporciOn

al ingreso primario declarado por los mismos, lo quo liegó a representar un 8% de su
ingreso total en 1987 y Un 9% en 1990 (ver Cuadro N23).

Las pensiones asistenciales (PASIS) y el Subsidio Unico Familiar (SUF) -que

forman parte de las transferencias corrientes- no fueron ajustadas, no obstante que tales
subsidios monetarios tuvieron en la Encuesta de 1987 una cobertura, on términos de

gasto, de solo un 48% on ci primer caso y 72% en el segundo (Haindl, 1989). En 1990,
La cobertura muestral de las pensiones asistenciales fuc de un 37%, y la de los SUF dc

un 74%. Se adoptó este criterio porquc si bicn, on principio, la informaciOn de la CASEN

permite identificar a la pobiación objetivo dc estos programas, Cs muy difIcil hacer lo
propio con aquellas personas u hogares efectivamente bencficiados. Por tiltimo, tam-
poco se ajustaron los arricndos imputados por concepto de uso de viviendas propias o

cedidas, on virtud de que ci monto estimado por la Encuesta fue en promcdio superior
al correspondiente de ]as encuestas nacionales.
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CUADRO N23

DETALLE DEL AJUSTE DE LOS INGRESOS MEDIDOS EN
LA ENCUESTA CASEN -87

Total anual	 Promed. por pars. a/

	

Cuenlas	 CASEN -90 Cuentas CASEN -90 Factor de

	

Nactonates 	 Naclonales	 iste
(millones do pesos 1990)	 (olllones pesos 1990)

(1)	 (2)	 (1)1(2)

Remuneraclones netas do los empleados
(después de Impuestos direclos) 	 1170.484	 904.057 b/	 92.844,0	 72.949,0	 1,27

Excedente de explotaciOn apistado
(después de impuestos directos) 	 760.738	 470.100	 60.342,5	 38.932,7	 1,55

Prestaaones de la segundad social 	 348.276	 216.537 W	 27.625,6	 17.472,5	 1,58

Rentadelapropiedad	 109.208	 16.4168/	 (1,08) V

Transferenciasconlentes	 45.938	 11.857 g/

AMendos imputados 	 196.475	 327.459 hi

Fuente: CEPAL, Division de Estadisticas y Proyecciones, elaborada a apartir de las cifras del Cuadro N Q 1
y de la Encuesla CASEN.
Para calcular los promedios par persona de las Cuenlas Nactonales y de La CASEN, se utilizaron
las cihas de poblaciOn estimadas par CELADE par la esaiesta, reectiamente.

b/ Sueldos y salaflos en efectivo y en especies, bonificaciones, gratillcaaones e ingresos de
los asalariados en su ocupación secundaila.

Cl	 Gananclas do los trabajadores independientes, valor de ks poductos o mercaderias
retirados para consumo proplo, valor del consumo do productos agricolas producidos par el
hogar a Ingresos de los trabadores independlenles en su oojpaciOn secundarla.

d/ Jubilaciones, montepios, penslones de viudez e hvadez, subsidios de cesanlia y
asignaciones familiares.

of Ingresos par arrendamiento de propiedades e intereses 0 rentas de bonos, acciones 0 ahorro.
If	 Este aisle so aplicO at 20% de los receplores rdiiduales de más altos ingresos; el factor 1,08

corresponde a la proporciOn en que fueron inaementados los ngresos de esos receptores.
g/	 Penslones Asistenaales y Subsidlo Unico Famiar.
IV Aniendos imputados declarados en la enaiesta a los hogares ocupantes do vlviendas piopias 0

cedidas.
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CUADRO N2 3.B

DETALLE DEL AJUSTE DE LOS INGRESOS MEDIDOS EN
LA ENCUESTA CASEN -90

Total anual	 Promed. pot pers. 5/

	Cuentas	 CASEN -90 Cuentas CASEN -90 Factor de

	

Naaonales	 Nacionales	 AJste
(millones de pesos 1990)	 (nillones pesos 1990)

(1)	 (2)	 (1)1)2)

Remuneraciones netas de los emploados
(después de impuestos directos) 	 2.564.539 1.892.442,0 bl	 193.623,2	 145.092,5	 133

Excedente de explotaclón ajustado
(despuesdeimpuestosdirectos) 	 1.303.787	 832.622,0 Cl	 98.436,2	 63.836,7	 1,54

Prestaciones de la sogundad social 	 576.267	 340.197,0 ci/ 	 43.508,3	 26.082,7	 1,67

Renta de la prop4edad	 231.062	 15.642,4 e/	 (1,09) f/

Transferencias cornontes 	 54.729	 52.215,0 9/	 4.132,1	 4.003	 103

Aniendos impulados	 312.794	 521.324,4 hi

Fuenle: CEPAL, Di,sión de Esladislicas y Proyecciones, elaborada a apart de ]as cifras del Cuadro N I 1

y de la Encuesla CASEN.
5/ Para calcular los promedios por persona de las Cuenlas Nacknales y de la CASEN, se utlizaron

las cifras de población estimadas pot CELADE pot la eswesta, respectwamente.

hi	 Sueldos y salanos en efectivo y en especies, bonificaciones, gratificadories e ingresos de
los asalarlados en su ocupación secundana.

Cl	 Ganancias de los trabajadores independienles, valor de los pioductos o mercaderias
relirados para consumo proplo, valor del consumo de productos agricotas pwducidos pot el
hogar e ingresos de los trabadores independientes en so oaipación seajndaria.

dl Jubilaciones, montepios, pensiones de viudez e lovadez, subsidios de cesantia y
asignaclones familiares.

0/ Ingresos pot arrendamiento de propledades e Intereses 0 rentas de bonos, acciones o ahorro.

II	 Este a.iste so aplicó at 20% de los receptores idMduales de más altos ingresos; el factor 1,09
corresponde a la proporclón en que fueron inaementados los rigresos de esos receplores.

g/	 Pensiones Asistendales y Subsidio Unico Familiar.
W Aniendos imputados dedarados en la enwesta a los hogares ocupantes de vriendas propias o

cedidas.
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CUADRON94

DISTRIBUCION DEL INGRESO MONETARIO POR DECILES DE HOGAR
SEGUN INGRESO FAMILIAR PER CAPITA SIN AJUSTAR
(pesos de Nov. 1987)

Ingreso monetarlo	 sin ajustar	 Ingreso monstarlo ajustado

Deciles	 Ingreso	 Participación	 Factor	 Ingreso	 Participación

	

Promedlo	 en el	 de	 Promedio	 en el

	

por hogar	 Ingreso Total 	 Auste	 por hogar Ingreso Total
(%)

1	 7.468	 1,57	 1,403	 10.480	 1,50
2	 14.359	 2,97	 1,401	 20.118	 2,83
3	 18.153	 3,76	 1,396	 25.346	 3,57
4	 21.880	 4,61	 1,397	 30.557	 4,37
5	 27.759	 5,76	 1,411	 39.155	 5,52
6	 33.094	 6,92	 1,416	 46.861	 6,66
7	 38.684	 8,08	 1,432	 55.397	 7,87
8	 54.125	 11,31	 1,448	 78.381	 11,14
9	 78.091	 16,23	 1,483	 115.816	 16,38
10	 185.873	 38,79	 1,522	 282.825	 40,16

Total	 47.938	 100,00	 1,470	 70.479	 100,00

N 2 de hogares (miles): 	 2.889,6	 2.889,6
Coeficiente de Gini 	 :	 0,476	 0,476

Fuente: CEPAL DMsión de Estadistkas y Proyecciones, elaborada a apartir de
tabulaciones especiales de la Encuesta CASEN 1987.

En el Cuadro N94 se presenta la distribuciOn del ingreso monetario de los hogares
clasificados por deciles de ingrcso per capita medido en Ia Encuesta. Para estos mismos
deciles se incluye, también, el ingreso monetario ajustado segün los procedimientos
descritos. Para ci total del pals el ajuste incrementa el ingreso monetario original de los
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hogares en promcdio un 47%, de $47.938 mensuales de noviembre de 1987 a $70.479

mensuales.2
El vector de ajuste por dccii muestra que para ci 50% de los hogares de menores

ingresos este porcentaje fuc cercano a 40%. Esta proporción crece en los tramos
siguientes hasta alcanzar un valor máximo de 52% en ci dccii más alto de la distribu-

ci6n.3 En general, dicho vector es similar a los obtcnidos en estimacioncs de la
distribución del ingreso efectuadas para otros palses y que se han guiado pot los mismos
criterios aplicados en este caso. Elio es consccucncia, por una parte, de la mayor
proporciOn de perceptores de ganancias eniprcsarialcs y del trabajo indcpcndientc en
los tramos altos de Ia distribuciOn, las que a su vcz usualmente deben ajustarse en una
proporciOn más alta que los sucidos y saiarios; y por otra pane, ci hecho de que ci monto
subestimado de las rcntas dc la propiedad se imputa a los perceptorcs dc más altos

ingresos.

2. En Haindl (1989) se rcporta un ingrcso monetario de 551.735. La difcrcncia respecto dc los 547.938 obedccc a quc
en dicho cstudio sc computó a todos los micmbros del hogar cI valor del autoconsumo, produciendo con cIlo una
sobrcstimación de esta partida proporcional al tamaño familiar.

3. El ajuste implied, por cndc, un aumento en ci grado dc concentracidn dc la disuibución del ingrcso.
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CUADRO ANEXON21

APORTE MENSUAL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES AL INGRESO DE LOS
HOGARES 1990 POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA
(miiones de pesos de noviembre de 1990)

PROGRAMAS	 MONTO	
QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO

________________________________

	

1	 2	 3	 4	 5
SUBSIDIOS MONETARIOS
PASIS	 2.439	 1.110	 542	 473	 244	 70
SUF	 829	 421	 243	 112	 40	 13
ASIGNACION FAMILIAR	 2.598	 560	 668	 551	 457	 362
SUBSIDIOCESANTIA	 198	 114	 56	 15	 9	 4
TOTAL	 6.064	 2.205	 1.509	 1.151	 750	 449
SALUD
PNAC	 1.227	 467	 378	 221	 117	 44
SUBSIDIO MATERNAL	 751	 13	 37	 83	 148	 470
SUBSIDIO PREVISION	 972	 50	 124	 168	 230	 400
ATENCIONES DE SALUD	 10.059	 2.767	 2.483	 2.226	 1.695	 888
COTIZACIONES (1) 	 (7.075)	 (353)	 (955)	 (1.438)	 (1.808)	 (2.521)
TOTAL	 5.934	 2.944	 2.067	 1.260	 382	 (719)
EDUCACION
PREESCOLAR	 1.383	 381	 398	 281	 189	 134
BASICA	 9.363	 3.340	 2.518	 1.695	 1,182	 628
MEDIA HUMANISTICA-CIENTIFICA	 1.949	 458	 470	 409	 353	 259
MEDIATECNICA.PROFESIONAL* 	 1.444	 372	 429	 330	 230	 83
PAE	 1.891	 991	 517	 249	 100	 34
CREDITOUNIVERSITAftO	 531	 121	 84	 116	 106	 104
TOTAL	 16.561	 5.663	 4.416	 3.080	 2.160	 1.242
TOTAL SUBSIDIOS	 28.559 1 10.812	 7.992	 5.491	 3.292	 972

Fuente: Departamento de Planificaciôn y Estudios Sociales, MIDEPLAN Encuesta CASEN 1990.
Nata: Se excluye la distribución del gasto en vivienda por la naturaleza de esta transferencia que

constituye un bien de capital can una vida Citil de largo plazo y cuyo stock genera una renta para
los hogares beneficiarios mientras está vigente.
(1)Corresponde a ]as cotizaciones previsionales hechas por las personas.
()Corresponde a Programas de carácter Universal.
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CUADRO ANEXON22

APORTE PROMEDIO MENSUAL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES AL
INGRESO DE LOS HOGARES 1990 POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO
PER CAPITA
(pesos de noviembre de 1990)

QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO
PROGRAMAS	 MONTO

1	 2	 3	 4	 5

SUBSIDIOS MONETARIOS
PASIS	 763	 1.735	 848	 740	 381	 109

SUF	 259	 659	 380	 176	 62	 20

ASIGNACION FAMILIAR 	 813	 877	 1.045	 861	 715	 565

SUBSIDIOCESANTIA	 62	 178	 88	 24	 14	 7

TOTAL	 1.897	 3.450	 2.361	 1.801	 1.172	 701

SALUD
PNAC	 384	 731	 591	 346	 183	 69

SUBSIDIO MATERNAL	 235	 21	 58	 130	 231	 735

SUBSIDIO PREVISION 	 304	 78	 195	 263	 360	 626

ATENCIONES DE SALUD	 3.146	 4.327	 3.883	 3.481	 2.651	 1.389

COTIZACIONES (1) 	 (2.213)	 (551)	 (1.493)	 (2.249)	 (2.828)	 (3.943)

TOTAL	 1.857	 4.607	 3.233	 1.970	 597	 (1.124)

EDUCACION
PREESCOLAR	 433	 597	 622	 439	 295	 210

BASICA	 2.928	 5.224	 3.938	 2.650	 1.849	 982

MEDIA HUMANISTICA•CIENTIFICA	 610	 717	 735	 639	 553	 405

MEDIA TECNICA-PROFESIONAL '	451	 581	 670	 516	 360	 130

PAE	 592	 1.550	 808	 390	 156	 54

CREDITO UNIVERSITARIO	 166	 189	 131	 181	 166	 163

TOTAL	 5.180	 9.858	 6.904	 4.815	 3.379	 1.944

VMENDA
SUBSIDIO HABITACIONAL 	 532	 420	 539	 623	 625	 455

VIVIENDA SOCIAL 	 237	 349	 336	 278	 160	 62

LOTE CON SERVICIOS	 73	 98	 102	 98	 52	 14

TOTAL	 842	 867	 977	 999	 837	 531

SUBSIDIOS NO MONETARIOS	 7.769	 14.328	 11.328	 7.721	 4.597	 872

TOTAL SUBSIDIOS	 9.776	 17.782	 13.475	 9.584	 5.985	 2.052

Fuente: Departamento de Plartificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN. Encuesta CASEN 1990.
Nota: () Corresponde a Programas de carácter Universal.

(1) Corresponde a las cotizaciones previsionales hechas por las personas.
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CUADRO ANEXON23

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS APORTES SOCIALES A LOS
HOGARES 1990 POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

PROGRAMAS	 TOTAL	
QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO

________________________________
1	 2	 3	 4	 5

SUBSIDIOS MONETARIOS
PASIS	 100,0	 45,5	 22,2	 19,4	 10,0	 2,9
SUF	 100,0	 50,8	 29,3	 13,5	 4,8	 1,6
ASIGNACION FAMILIAR	 100,0	 21,6	 25,7	 21,2	 17,6	 13,9
SUBSIDIO CESANTIA	 100,0	 57,6	 28,3	 7,6	 4,5	 2,0
TOTAL	 100,0	 36,4	 24,9	 19,0	 12,4	 7,4
SALUD

PNAC	 100,0	 38,1	 30,8	 18,0	 9,5	 3,6
SUBSIDIO MATERNAL	 100,0	 1.7	 4,9	 11.1	 19,7	 62,6
SUBSIDIO PREVISION 	 100,0	 5,1	 12,8	 17,3	 23,7	 41,1
ATENCIONES DE SALUD	 100,0	 27,5	 24,7	 22,1	 16,9	 8,8
COTIZACIONES (1)	 100,0	 5,0	 13,5	 20,3	 25,6	 35,6
TOTAL	 100,0	 49,6	 34.8	 21.2	 6.4	 -12,1
ED UCACIO N
PREESCOLAR	 100.0	 27,6	 28,8	 20,3	 13,6	 9,7
BASICA	 100,0	 35,7	 26.9	 18,1	 12,6	 6,7
MEDIA HU MAN ISTICA-CIENTIFICA'	 100,0	 23,5	 24,1	 21,0	 18,1	 13,3
MEDIA TECNICA-PROFESIONAL'	 100,0	 25,8	 29,7	 22,8	 15,9	 5,8
PAE	 100,0	 52,4	 27,3	 13,2	 5,3	 1,8
CREDITO LJNIVERSITARIO	 100,0	 22.8	 15,8	 21,8	 19,9	 19,7
TOTAL	 100,0	 34,2	 26,7	 18,6	 13,0	 7,5
VIVIENDA
SUBSIDIO HABITACIONAL	 100,0	 15,8	 20,2	 23,4	 23,5	 17,1
VIVIENDA SOCIAL	 100,0	 29,4	 28,4	 23,5	 13,5	 5,2
LOTE CON SERVICIOS	 100,0	 26,9	 28,0	 27,0	 14.3	 3,8
TOTAL	 100,0	 20,6	 23,2	 23,7	 19,9	 12,6
SUBSIDIOS NO MONETARIOS	 100,0	 36,4	 28,2	 19,8	 12,2	 3,4
TOTAL SUBSIDIOS	 100.0	 36,4	 27,6	 19,6	 12,2	 4,2

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPL.AN, Encuesta CASEN 1990.
Nota: (*) Corresponde a Prograrnas do carácter Universal.

(1) Corresponde a las cotizaciones previsionales hechas por las personas.
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CUADRO ANEXO N24

SUBSIDIOS MONETARIOS (PASIS, SUF, CESANTIA, ASIGNACION FAMILIAR)
POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

	QUINTIL DE NO RECIBE SUBSIDIOS	 RECIBE SUBSIDIOS	 TOTAL
INGRESO
AUTONOMO	 % %0/	 % %
PER CAPITA	 Hogares	 col	 lila	 Hogares	 col	 lila

	 Hog 	 col	 lila

1	 310.414	 17,3	 48,5	 328.967	 23,4	 51,5	 639.381	 20,0 100,0

2	 303.560	 16,9	 47,5	 335.912	 24,0	 52,5	 639.472	 20,0 100,0

3	 347,999	 19,4	 54,4	 291.597	 20,8	 45,6	 639.596	 20,0 100,0

4	 399.832	 22,3	 62,5	 239.594	 17,1	 37,5	 639.426	 20,0 100,0

5	 433.197	 24,1	 67,7	 206.357	 14,7	 32,3	 639.554	 20,0 100,0

TOTAL	 1.795.002	 100,0	 56,1	 1.402.427	 100,0	 43,9 3.197.429	 100,0 100,0

Fuente: Departamento de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

CUADRO ANEXO N2 5

SUBSIDIOS DE SALUD POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO PER CAPITA

	QUINTIL DE NO HECIBE SUBSIDIOS	 RECIBE SUBSIDIOS	 TOTAL
INGRESO
AUTONOMO	 %	 ,f

PER CAPITA	 Hogares	 col	 Hogares	 col	 Hogares	 col	 lila

1	 479.507	 20,8	 75,0	 159.874	 17,9	 25,0	 639.381	 20,0 100,0

2	 530.562	 23,0	 83,0	 108,910	 12,2	 17,0	 639.472	 20,0 100,0

3	 501.079	 21,8	 78,3	 138.517	 15,5	 21,7	 639.596	 20,0 100,0

4	 455.375	 19,8	 71,2	 184.051	 20,6	 28,8	 639.426	 20,0 100,0

5	 337.519	 14,6	 52.8	 302.035	 33,8	 47,2	 639.554	 20,0 100,0

TOTAL	 2.304.042 100,0	 72,1	 893.387 100,0	 27,9 3.197.429 100,0 100,0

Fuente: Departamonto de Planificación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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CUADRO ANEXO N9 6

SUBSIDIOS DE EDUCACION POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO
PER CAPITA

	QUINTIL DE NO RECIBE SUBSIDIOS	 RECIBE SUBSIDIOS	 TOTAL
INGRESO
AUTONOMO	 %	 %	 % %	 % %PER CAPITA	 Hogares	 col	 fila

	 Hog 	 col	 lUa
	 Hog	 col	 fila

1	 222.925	 13.5	 34,9	 416.456	 27,0	 65,1	 639.381	 20,0 100,0

2	 239.414	 14,5	 37,4	 400.058	 26,0	 62,6	 639.472	 20,0 100,0

3	 317.190	 19,1	 49,6	 322.406	 20,9	 50,4	 639.596	 20,0 100,0

4	 389.458	 23,5	 60,9	 249.968	 16,2	 39,1	 639.426	 20,0 100,0

5	 486.939	 29,4	 76,1	 152.615	 9,9	 23,9	 639.554	 20,0 100.0

TOTAL	 1.655.926	 100,0	 51,8	 1.541.503	 100,0	 48,2 3.197.429	 100,0 100,0

Fuento: Dapartamento do Planificacián y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

CUADRO ANEXO N° 7

SUBSIDIOS DE VIVIENDA POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO
PER CAPITA

	

QUINTIL DE NO RECIBE SUBSIDIOS	 RECIBE SUBSIDIOS	 TOTAL
INC H ESO
AUTONOMO %	 %	 % %	 % %PER CAPITA	 Hogares	 col	 fila

	 Hog 	 cal	 fila
	 Hog 	 cal	 fDa

1	 565.127	 19,8	 88,4	 74.254	 21,7	 11,6	 639.381	 20,0 100,0

2	 558.110	 19,6	 87,3	 81.362	 23,7	 12,7	 639.472	 20,0 100,0

3	 556.631	 19,5	 87,0	 82.965	 24,2	 13,0	 639.596	 20,0 100,0

4	 574.254	 20,1	 89,8	 65.172	 19,0	 10,2	 639.426	 20,0 100,0

5	 600.384	 21,0	 93,9	 39.170	 11,4	 6,1	 639.554	 20,0 100,0

TOTAL	 2.854.506	 100,0	 89,3	 342.923	 100,0	 10,7 3.197.429	 100,0 100,0

Fuente: Deparlamento do Planificaciôn y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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CUADRO ANEXO N2 8

SUBSIDIOS NO MONETARIOS POR QUINTIL DE INGRESO AUTONOMO
PER CAPITA

QUINTIL DE NO RECIBE SUBSIDIOS	 RECIBE SUBSIDIOS 	 TOTAL
ING PESO
AUTONOMO	 %	 % %	 % %
PER CAPITA	 Hogares	 cal	 I	 Hogares	 col	 lila

	 Hog 	 col	 lila

1	 574.008	 21,2	 89,8	 65.373	 13,4	 10,2	 639.381	 20,0 100,0

2	 601.065	 22,2	 94,0	 38.407	 7,9	 6,0	 639.472	 20,0 100,0

3	 573.206	 21,1	 89,6	 66.390	 13,7	 10,4	 639.596	 20,0 100,0

4	 541.016	 20,0	 84,6	 98.410	 20,2	 15,4	 639.426	 20,0 100,0

5	 421.349	 15,5	 65,9	 218.205	 44,8	 34,1	 639.554	 20,0 100,0

TOTAL	 2.710.644	 100,0	 84,8	 486.785	 100,0	 15,2	 3.197.429	 100,0 100,0

Fuento: Departamento do Planificacián y Estudos Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.

CUADRO ANEXO N9 9

SUBSIDIOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS POR QUINTIL DE INGRESO
AUTONOMO PER CAPITA

QUINTIL DE NO RECIBE SUBSIDIOS	 RECIBE SUBSIDIOS 	 TOTAL
ING RESO
AUTONOMO	 % %	 %	 % %
PER CAPITA	 Hogares	 cal	 Itia	 Hogares	 cal	 lila	 Hogares	 col lila

1	 589.439	 20,9	 92,2	 49.942	 13,3	 7,8	 639.381	 20,0 100,0

2	 608.896	 21,6	 95,2	 30.576	 8,1	 4,8	 639.472	 20,0 100,0

3	 584.484	 20,7	 91,4	 55.112	 14,6	 8,6	 639.596	 20,0 100,0

4	 558.463	 19,8	 87,3	 80.963	 21,5	 12,7	 639.426	 20,0 100,0

5	 479.682	 17,0	 75,0	 159.872	 42.5	 25,0	 639.554	 20,0 100,0

Total	 2.820.964	 100,0	 88,2	 376.465	 100,0	 11,8	 3.197.429	 100,0 100,0

Fuente: Departamento do Planificacián y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1990.
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