
                                                      
 
 
 
La lección de la Encuesta Casen Cada vez es más difícil eliminar la pobreza  
Pablo Solís.    29 de Junio del 2001
 
 
Sólo 80 mil personas abandonaron esa situación entre 1998 y 2000 
Esto se explica por el menor crecimiento de la economía, una mala focalización del 
gasto social y el agotamiento de la capacidad del Estado de reducir el problema vía 
subsidios, dicen economistas. Mideplan, en tanto, destaca la "exitosa política social 
de los gobiernos de la Concertación", que, contra todo, ha permitido seguir reduciendo 
el número de pobres en el país.
 
 
Durante la década de los 90 los gobiernos de la Concertación se jactaron de sus 
logros en materia de combate a la pobreza, destacando que el país había pasado de 
tener 5 millones de personas en esa condición en 1990 a sólo 3,16 millones en 1998 
(230 mil personas menos cada año, en promedio).  
 
Hoy, sin embargo, la ministra de Planificación y Cooperación, Alejandra Krauss, 
sólo se congratula de poder seguir mantienendo la cifra en descenso, aunque el 
ritmo haya caído consistentemente en los últimos 10 años. Tanto es así, que entre 
1998 y 2000, sólo unas 80 mil personas dejaron de calificar como pobres, según 
revela la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) dada a 
conocer ayer por el Mideplan. Presentación de Resultados de Encuesta Casen 
2000 (PowerPoint)  
 
Un sencillo ejercicio matemático muestra que, teniendo en cuenta que según la 
Casen existen 3 millones 81 mil pobres hoy en Chile, el país demoraría cerca de 75 
años en eliminar la pobreza si sólo se consiguiera sacar de este problema a unas 80 
mil personas cada dos años.  
 
Según los datos de la encuesta Casen, entre 1990 y 1992 la pobreza se redujo seis 
puntos porcentuales; entre el 92 y el 94 la disminución fue de 5,1%; entre el 94 y el 
96 de 4,3%; ya entre el 96 y el 98 de sólo 1,5%. Finalmente entre 1998 y el 2000 la 
brecha se acortó sólo en 1,1%.  

Evolución de la incidencia 
de la pobreza y de la indigencia 1990-2000 
(Porcentaje de la población*) 
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*Incluye indigentes y pobres no indigentes 
** Se excluye al servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. 
Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 2000 
 
 
 
Para intentar explicar esta situación, el economista y director de la Fundación 
Terram, Marcel Claude, explicó a El Mostrador.cl que "se habría agotado la 
capacidad del Estado de reducir la probreza vía subsidios". En tanto, Rosita 
Camhi, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, afirma que esto se debe a 
un error en la focalización del gasto social y al menor crecimiento que ha registrado 
la economía en los últimos años.  
 
Los que viven con menos de 21 mil pesos  
 
Para ser considerado pobre en Chile, una persona debe tener un ingreso individual 
menor a $40.562 (en zona urbana) o $27.349 (en zona rural).  
 
Respecto de la indigencia, es decir aquellas personas que ganan menos de 20 mil 
562 pesos, la encuesta Casen constata que 849 chilenos viven en dicha condición, 
lo que representa al 5,7% de los habitantes del territorio. Respecto de 1998 se 
constata que la indigencia no disminuyó, por el contrario, aumentó en 0,1 puntos.  
 
Entre 1990 y el 2000, la indígencia pasó de 12,9% a 5,7% en el 2000, aunque ya en 
1996 había alcanzado a 5,8%.  
 
Al analizar la distribución espacial, se constata que las regiones Metropolitana y la 
Octava concentran más del 50% de la población pobre del país, con 31,5% y 16,8%, 
respectivamente.  
 
 

Distribución de la población 
en situación de pobreza* por región 2000 

(Porcentaje de la población pobre**) 
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*Porcentaje de población en situación de pobreza incluye aquella en situación de indigencia 
* *Se excluye al servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. 
Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 2000. 
 
 
La Novena Región, en tanto, presenta el mayor porcentaje de población indigente 
con 11,1% de sus habitantes, seguida de la Octava Región (8%) y de la Séptima 
(6,7%).  
 
 

Incidencia de la pobreza e indigencia por región 2000 
(Porcentaje de la población respectiva*) 

 
*Se excluye al servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. 
Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 2000. 
 
 
En situación de pobreza, la Novena Región tiene a 21,6% de su población, contra el 
19,1% en la Octava y 18,6% en la Séptima.  
 
Finalmente, en esta categoría de análisis, la encuesta Casen arroja que 16,4% de 
los pobres viven en zonas rurales y que 83,6% en las ciudades.  
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Distribución de la población 
en situación de pobreza* por zona 2000 

(Miles de personas y porcentaje**) 

 

 
*Incluye indigentes y pobres no indigentes ** Se excluye al servicio doméstico puertas adentro y su 
núcleo familiar. 
Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 2000.  
 
 
Ministra Krauss valora los logros  
 
Chile logró una significativa reducción de la pobreza e indigencia durante los años 
90. Desde un 38,6% en 1990 a un 20,6% en el año 2000. Esta reducción se verificó 
tanto en las zonas urbanas como en las rurales y en todas las regiones del país, dijo 
la jefa de cartera de Mideplan, Alejandra Krauss.  
 
Añadió que al comparar los años 1998 y el 2000 se aprecia que se mantuvo la 
"tendencia a la reducción de la población en situación de pobreza" y destacó que "la 
solidez de la política social es el factor que atenuó los efectos negativos del 
desempleo sobre la calidad de vida de los hogares más pobres.  
 
La ministra destacó el hecho de que durante los 10 últimos años el país haya sido 
capaz de mantener y fortalecer un amplio conjunto de programas sociales.  
 
"Ello se expresa en el aumento del 18,6% del gasto fiscal social entre 1998 y el 
2000. La evaluación efectuada por Mideplan para el año 200O muestra que los 
beneficios otorgados por los programas de salud y educación mejoraron 
significativamente la calidad de vida de los hogares pobres, argumentó Krauss.  
 
La cuantificación de lo anterior, se traduce, dijo la ministra, en "$78.564 de 
aumento de su ingreso (hogares) promedio mensual. En particular, $81.308 para 
los hogares indígentes y $77.517 para los hogares pobres."  
 
Los programas de asistencia considerados en educación son: subvenciones 
escolares, textos, útiles, salud escolar, alimentación; en salud: la totalidad de las 
atenciones y el programa nacional de alimentación complementaria; en subsidios 
monetarios se consideraron en tanto: las pesiones alimenticias, asignaciones 
familiares, subsidio familiar único, subsidio al consumo de agua potable y a la 
cesantía. 
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