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DISTRIBUCION DEL INGRESO Y POBREZA EN CHILE' 

Ricardo Hrench-Davls" 

No obstante los esfuerzos efectivos heehos en los noventa para corrcgir cl 
detcrioro registrado en los afios setenta y ochenta, la pobreza es aun una 
realidad para uno de eada cinco ehilenos, y subsiste una rnanificsta desigualdad 
de oportunidades e ingresos. 

Sc han registrado eambios distributivos muy signifieativos a traves de los 
ultirnos treinta afios en Chile. Un anal isis de las distintas fuentes de informacion 
-Ia eneuesta CASEN, la eneuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del INE Y 
la eneuesta de Empleo de la Universidad de Chile- indican que i) en los noventa 
se detuvo la fuerte tcndcncia a! dcterioro observada durante cl regimen de 
Pinoehet; ii) la distribucion del ingreso de los noventa fue menos desigual 
que en los ochcnta; iii) la pobreza se redujo sustancialmente; pcro, a pesar de 
cstc cambio de tcndcncia en los noventa, iv) cl balance neto en estos treinta 
afios mucstra, que la distribucion del ingreso es hoy mejor que en los ochcnta 
y alga pear que en los setenta, pero notablemente mas regresiva que en los 
scscnta. 

En este articulo pasamos revista a los rasgos sobresalientes de la evolucion 
distributiva en los ultimos deeenios. Le darnos una enorme importaneia al 
lagro de equilibrios rnacrocconornicos sostenibles; en tal sentido, 10eficicnte 
para los efeetos de lograr ereeimiento y cquidad, es una definicion integral de. 
los equilibrios macrocconornicos. Ella ineluye, mueho mas alla que una 
inflacion baja y un equilibria fiscal estruetural (ambos eonvenientes y 
neccsarios), el equilibria de la cconomia real: esto cs, plena usa de la capacidad 
disponible, evitar tipos de cambio y tasas de interes dcmasiado fluctuantes y 
dcsalineadas, y un entomo macrocconornico favorable para la inversion 
produetiva. Es un heeho que los mas grandes deterioros distributivos, aS1 
como la expansion de la pobrcza, han estado asoeiados a descquilibrios 
macroeconomicos criticos: la hipcrinflacion de 1973, y las rcccsioncs de 1975 
y J982. A ella se adieionan los casas de "cquilibrios" rnacrocconornicos logrados 

Basadc en una version abreviada del capitulo VIII de R. Ffrench-Davis. Entre el 
Neolih(~ra!l:rmoy el Ovcinncnro con Equiduu: Tre.r Decaoas de Pollliea Ecrmdmica 
en Chile, Dolmen Ediciones, 2a edicion. Santiago, 200 I. Agradezco la valicsa 
colaboracion de Herjberto Tapia. 
Asesor Regional Principal de la CEPAL y Profesor de Econcmla de la Universidad de 
Chile. 
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a expensas de otros equilibrios, como los desajustes macrosociales en 1985
87, Yextcrnos en 1996-97. En el ultimo episodio, la consiguicnte perdida de 
produccion en 1998-2001, aunque muy moderada en cornparacion con 1975 y 
1982, rcpresento un traspie grave, con costos socia1es,econ6micos y politicos. 
Entonces, se debilito la consistencia entre diversos pIanos, la que es esencial 
para que Jos equil ibrios macroeconomicos sean sostenibles en cl tiempo, y 
resulten funcionales para el desarrollo socioeconomico (vease Ffrench-Davis, 
1999, cap. VI). 

J.	 TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO 
Y LA POBREZA 

Medir bien es importante, porque aporta informacion respecto de cuan eficaces 
resultan las politic as socioeconornicas dirigidas a reducir las desigualdades y 
pobreza caracteristicas del subdesarrollo. Sin embargo, la mcdicion de la 
pobreza y de la distribucion del ingreso enfrentan grandcs dificultades. 

lIay una definicion de pobreza que es conveneional. Se ha generalizado la 
definicion de pobres como "aquellos con un ingreso per capita inferior al 
costa de dos canastas de alimentos y necesidades basicas no alimentarias". 
No es un indicador de distribuci6n, aunque evidentemente la encuesta CASEN 
provee en Chile mucha informaci6n valiosa para diversos indicadores de 
distribuci6n y para la caracterizacion de la pobreza y los puntos cstrategicos 
para enfrentarla. 

lIay diversas fuentes de informacion sobre distribucion en Chile. La de mas 
larga data cs la encuesta de empleo de la Universidad de Chile que una vez al 
afio, desde 1958, recolecta informacion sobre ingresos en cl Gran Santiago. 
MJDEPLAN realiza en todo Chile la encuesta CASEN, disponible para 1987 
y cada dos afios, desde 1990; la cobertura y la encuesta se han perfeccionado 
en los noventa, de rnancra que la comparabilidad con 1987 es Iimitada. EI 
INE, cada decenio aproximadamente, efectua una detaIlada encuesta de 
presupuestos farniliares en el Gran Santiago (cubricndo e140% de la poblaci6n 
del pais), que esta disponible para 1969, 1978, 1988 y 1997; el INE tambien 
recolecta datos de ingreso en una encuesta suplementaria a la de ocupaci6n. 
Algunos resultados difieren radical mente entre las distintas fuentes, habiendo 
bastante divergencia entre los especialistas respecto de las virtudes de cada 
una. 
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I. Avances y retrocesos durante el regimen de Pinochet, 1973-89 

Algunos indieadores soeiales eontinuaron mejorando durante cl regimen de 
Pinoehet, en tanto que otros se deterioraron fuertemente. 

El indicc de analfabetismo, ya redueido a 20% en 1952, disminuy6 a 10% 
haeia 1973 ya rnenos de 6% en 1989; en tanto que el numero de estudiantes 
registrados en la cducacion primaria, como poreentaje de la poblaei6n de 6 a 
\4 afios, subi6 de 65% a eerea de 100% en 1973, para mantenerse hasta inieios 
de los afios oehenta en ese nivel, y deseender a 95% en la segunda mitad de 
los ochcnta, 10 que sugiere un problema de deserei6n escolar a eonseeueneia 
de la crisis de 1982. En euanto a la educacion seeundaria, esta daba acccso a 
10% de los j6venes de 15 a 18 afios en 1952, cifra que se elev6 a 51% en 1973 
ya 75% en 1989. 

Tambien hubo una cvolucion muy positiva en 10 referente a expeetativas de 
vida y a rnortalidad general e infantil, que aeentu6 la tcndcncia que estos 
indieadores ya exhibian en los afios cineuenta y sesenta. En particular, se 
redujo muy mareadamente la mortalidad infantil, con 10que Chile se situ6 en 
los afios oehenta en los niveles mas bajos de America Latina, junto a Costa 
Rica, Cuba y el Caribe de habra inglesa. Este buen descmpcfio obedeei6 a los 
esfucrzos publicos de atencion materno-infantil -ineluidos los innovadores 
programas de nutriei6n a los nifios laetantes y dcsnutridos-, al deseenso del 
nurncro de nacimientos, ya factorcs de naturaleza irreversible como cl aumento 
en el nivel edueaeional de las madrcs (Monekeberg, 1998). 

Otros indieadores, en cambio, muestran un dcsempcfio ncgativo, Ellos rcflcjan, 
en delinitiva,la/uerte inesttlbilidadmacroeconoJJlica.la baja tasa de inversi6n 
bruta por trabajador (con el eonsiguiente impacto negativo sobre la 
productividad por persona ocupada) y las lcyes laborales sesgadas contra los 
trabajadorcs. En consccuencia, las remuneracioncs promcdio sc situaron en 
1989 un 8% par debajo de 1970. Es deeir, en casi dos deeenios, los salaries 
prornedios, en vcz de crccer, que es 10 natural, disminuyeron; algo similar 
aconteci6 con las pensioncs. Asirnismo, el ingreso minimo sc detcrior6 en un 
poreentaje pareeido en el mismo periodo y su eobertura se rcdujo 
sustaneialmente. Del mismo modo, las asignaeiones familiares, que habian 
jugado un papcl progresivo, ereeiendo continuarnentc en importaneia hasta 
inieios de los afios setenta, despucs de 1974 cxperirnentaron un persistente 
dcscenso, basta situarse, en 1989, 72% por debajo del nivel de 1970 (vease 
Ffrcnch-Davis, 2001. cuadro VIll.I). 
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EI gasto publico en salud, cducaci6n y vivienda por habitante tarnbien dccreci6. 
La contracci6n de csos tres componentes alcanz6 a 22% respccto de 1970. 
S610 cl gasto previsional muestra un aumento, asociado a un nurnero creciente 
de pensionados, Muchos de estos indicadores se deterioraron durante los 
sctcnta, se recuperaron parcial mente en 1979-81, y empeoraron, otra vez, 
entre 1982 y fines de ese decenio; las remuneraciones promedio y el salario 
minima tomaron una senda ascendente recien en 1988, las asignaciones 
familiares en 1990, y cl gasto social publico en 1991. 

EI retroceso registrado en los ingresos laborales y en los gastos sociales 
monetarios, asi como la regresividad de las reformas tributarias de esos afios, 
sc relleja en el deterioro observado en la distribuci6n de los gastos de consumo. 
La informaci6n mas sistematica disponible eorresponde a las eneuestas de 
presupuestos familiares del INE (EPF) rea1izadas en cl Gran Santiago'. En 
general, se reconoce que cstas encuestas son de alta calidad. Estas indican, 
para 1969, 1978 Y 1988, un dcterioro eontinuo en los hogares situados en los 
tres quintilcs inferiores de gasto. Mas aun, el deterioro es mayor cuanto mas 
pobre es cl sector de la poblaci6n (vease el cuadro 1). Por ejemplo, cl 40% 
mas pobre de los hogares (quinti1es I y II) perdi6 participaci6n desde 19,4% 
en 1969, a 14,5% en 1978 ya 12,6% en 1988; es decir, su cuota en el gasto 
total de las familias santiaguinas se redujo en un tercio, En carnbio, el quintil 
mas rico mejor6 su posicion relativa consistentemente, subiendo su 
participacion de 44,5% en 1969, a 51,0% en 1978, y a 54,9% en 1988. 

Cuadro 1
 
Distribuclon del gasto por hogares, 1969, 1978 Y1988
 

(porcentajes sobre el total)
 

Ju~nt~_- *~. 1~! 
~_[~_l__ _-_~~- E

1:ota1 _ WO,O 100,0 
QV/QI ) 5,9 I 9,8 

Ordenados segUR gasto por hogar 
--

9 -f,6 
1978 , 1988 

5,2 4,4-, 
8,2,_8__~_ 9,3

,(;___+-__13,6 --f-- 12,6 
,6 21,0 20,0 
,5 
--

f------.lJ~-54,9--__ 
Fuente: Institute Nacional de Estadisticas, Encuestas de Presupuestos Famd/ares; efectuadas 
en el Gran Santiago, 

--C--~--
Hemos procurado chequear poe el eventual sesgo en las EPF, asociadc a que Santiago 
abarca s6[0 el 4ft.~ de la pohlacion de Chile y es esencialrnente urbane. Comparando 
los resultados de la CASEN para Santiago y lodo el pais, se consratan coeficientes de 
concentracicn relativamente simi lares en las 5 encuesras de los novenra. con un Gini 
promedio de 57,2'% y 57.4%, para Santiago y Chile. respectivamente (Feces, 2001). 
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Estos antecedentes sobre 1adistribuci6n del gasto indican que el segundo ciclo 
del gobierno de Pinochet (1982-89) tarnbien fue regresivo, acentuandosc asi 
1aconcentraci6n de la riqueza y del ingreso observada durante el primercic1o, 
correspondiente a 1974-81. Antecedentes de 1a encuesta de emp1eo de la 
Universidad de Chile, tambien para e1 Gran Santiago, muestran, asirnismo, un 
dcterioro de 1adistribuci6n del ingrcso, E1 grafico I comprueba un persistentc 
empeoramiento entre 1975 y 1987, s610 dctcnido durante el auge de 1977-80, 
culminando con 1987 como el aiio de peor distribuei6n (Larraiiaga, 2001 y 
Ruiz-Tagle v.. 1999). 

EI enfoque dogrnatico que imper6 en la ejecuci6n de las reformas y politicas 
de la dictadura rnilitar, particularmente en su primera milad, acentu6 la 
vulncrabilidad frente a los shocks extcrnos de 1975 y 1982 Y agravo las 
perdidas que incvitablcrncnte generan. Dcntro de las consecucncias de las 
recesiones, dcstaca e1 prolongado desempleo (vcase el grafico 1). Ya en 1975 
el porccntaje de desocupados sec1ev6 a 15,7% (17,6% con cl PEM y et POJH). 
En 1983, el numcro de desempleados \Ieg6 a 19% de 1a fuerza de trabajo; 
adicionalmente, los programas de crnplco de emergencia absorbieron a mas 
de 500 mil (13% de la fuerza de trabajo); esto cs, un total de 31,3%. Mas 
tarde, 1a rccupcracion alivio el problema, pcro s610 en 1989 se retorno a una 
tasa de un digito, con 7,9% de dcscrnpleo abierto, En un marco en que la 
desocupacion afccta con mayor fuerza a los grupos de menores ingrcsos, con 
carcncia de un scguro de desempleo adecuado y el dcbilitamicnto de los 
instrumcntos de apoyo publicos, es comprensible el deterioro rcgistrado en 
las condiciones de vida de la mayoria de 1apoblaei6n. 

Graflco 1
 
Tasa de desocupackm nacional, 1960-2001
 

(porcentaje de la fuerza de trabajo)
 

/" 1.-----.....-. 

Fuente: Basado en el grafico VIlI. I de Ffrench-Davis (200 I). Cifras provisionules para 20ot. 
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2 . Distribuci6n del ingreso y pobreza en el 
retorno a Ja democracia,1990-2001 

El retorno a la dcmocracia trajo de vuelta una prcocupacion mayor, de parte 
del Estado, par los ternas de equidad y pobreza. De alii la propuesta de 
"crecimiento con equidad". En consecucncia, en los afios noventa, las 
autoridades emprendieron esfuerzos sistematicos para mejorar la situacion 
social e introducir rejOrmasa las IT'jOrmasen operacion (Ffrench-Davis, 1999, 
cap. VII). Se hizo una reestructuracion del gasto publico para destinar mas 
rccursos al area social, y se aumentaron los ingresos fiscales para tal efecto, 
mediante una reforma tributaria que elcvo la tasa del IVA y la tributacion 
progresiva. En Ia esfera laboral se aleanzaron importantes acuerdos para 
mcjorar considcrablemente el salario minima, asi como para introducir 
reforrnas tendientes a reducir el desequilibrio entre el poder de trabajadores y 
empresarios. Asimismo, las reformas a la manera de hacer maeroeconomia 
tuvieron rcpercusiones muy significativas sabre e1 ernpleo productivo y la 
sostenibilidad de los equilibrios. En ella, la aplicacion del encajc y otros 
rnccanismos de regulae ion prudencial sabre los ingresos de capitales volatiles 
jugo un papel detcrminante (vease Ffrench-Davis, 200 I, cap. IX). 

Fruto del conjunto de politicas hubo un crecimicnto significativo de las 
remuneraciones rcales medias, que en el2000 superaban en 47% el deprimido 
manto de 1989; un salario minima 86% mayor que el de 1989, y reajustcs en 
asignaciones familiares que significaron recuperar parte del terreno perdido 
durante los ochenta; la tasa de desempleo tam bien exhibio una mcjora 
significativa, promediando 7,8% en 1990-200 I, en comparaeion can 18, I% 
en 1974-89 (grafico 2). Naturalmente, la coyuntura macroccon6mica tiene 
una gran incidencia sabre la desocupacion. Ella es ilustrado par la tasa de 
6,1% en el auge de 1997 y par eIIO,4% en el deprimido 1999-2001. 

Puede afirmarse que estas politicas, junto can la mayor eficiencia en la gcstion 
macrocconornica durante la mayoria de la decada -que favorecio un acelcrado 
crecimiento y una gran crcaeion de crnpleos-, hieieron posiblc una reduce ion 
drastica de la pobreza c indigeneia. En 1987, los ehilenos, en condicion de 
pobreza, rcprcsentaban 45,1 % de la poblacion, Las sueesivas mediciones de 
la eneuesta CASEN, dan cuenta del eonstante progreso en csta area, lIegando 
en 2000 a 20,6% de la poblacion (grafico 2). 
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Graflco 2 
Chile, pobreza como proporcion de la poblaclon y los hogares, 1969-2000 

(porcentajes) 

/' 

\0.0 

'" ,", 

j.- OIl(1gaJes 

f----
!aPobbdon ~ 

f- --=-
f--

f- - -
f--

1 

f-- l-

f-- -
f- - - '-- -

Focnre: Ilcgares y pchlacion pobre 1987·2000 segun la encueuta CASEN. Las cifras de hoga
res pobres entre 1969 y 1987 provienen de Altirnir(1979) y CEPAL (1991). 

La rcduccion de 1a pobreza es cvidentc en los noventa. i.Quc pasa con la 
distribucion del ingreso? El resultado cs mas discutible: varios antecedentes 
muestran mejoras y algunos indican carnbios no significativos 0 constancia; 
hay predominio de un eambio positivo en cl quinqucnio e inflexion posterior 
scgun varias fuentes. Sin embargo, en general, los antecedentes indican una 
mejoria con respccto a los ochenta, aunque cs cvidcnte que la distribucion 
continua siendo muy regrcsiva y peor que en los scsenta. En consccucncia, sc 
rcquicrc un gran esfucrzo nacional para corrcgirla sisternaticamcntc. 

La informacion mas solida sobre distribucion sigue siendo la de las EPF 
cfcctuadas por cl TNE, para cl gran Santiago. Una nueva cncucsta se efcctuo 
en 1997. Estes resultados no son eomparables con la seric de Ires eneuestas 
antcriores, debido a difcrcncias mctodologicas-. Estas difcrcncias dcstacan la 
importancia de scr cxtrcrnadamcnte euidadoso en el proeesamiento y 
cornparacion de encuestas. Por ejcrnplo, el Gini cornputado scgun difcrcntcs 
critcrios de ordcnarnicnto y dcsagrcgacion varia hasta en nuevc puntos (Fcrcs, 
2001). Esta cnorrne sensibilidad tienc implicancias rncnorcs euando hay 
cam bios drasticos en 1adistribucion, como el gran dctcrioro rcgistrado en los 
sctcnta y en los ochcnta. Por cl contrario, ante variacioncs rnodcradas, como 

------ -Estas-ttes enc;';estas--estan c1asificad3s por bogares SebTtJI1 nivel de gastos pngados, y no 
incluyen el alquiler imputado en las dos primeras. La encuesta de 1997 contabiliza ct 
gasto adquirido a diferencia del pagado y coutiene informacion desagregada sobre 
alquiler imputado. 
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en los noventa, la elasifieaei6n que sc adoptc puede implicar un carnbio de 
signo. 

La disponibilidad de estimaeiones de alquiler imputado por la vivienda propia 
es un avanee importante disponible s610 desde la encuesta de 1988. Dado el 
progreso alcanzado porChile en la construcci6n de viviendas populares, reviste 
una significaci6n creciente para el quintil I: eleva notoriamente su participaci6n 
entre 0,3 y 0,8 puntos, entre 1988 y 1997, Y Ie imprime un signo positivo 0 
refuerza el cambio distributivo registrado entre ambas cncuestas (vease 
Ffrench-Davis, 2001, cuadro Vll1.3); la falta de esa imputaci6n representaba 
un vacio 0 error grave para la estimaci6n del bienestar de los hogares pobres 
que se habian convertido en propietarios de su vivienda. 

La variable demografica tambien ha experimentado modificaeiones que no 
deben ignorarse. EI nurnero promedio de miernbros de los hogares en cada 
uno de los cinco quintiles se redujo entre 1988 y 1997, Yel promedio total 10 
hizo en 6% (de 4,09 a 3,84); en los hogares del quintil I se redujo, en general, 
en mayor proporcion que en el quintil V. Par consiguicnte, operar can datos 
per capita resulta mas preciso que can los datos par hagar. Par 10 tanto, nos 
inclinarnos par la opci6n tccnica de usar cifras per capita yean alquiler 
imputado. Las diferentes formas de clasifiear la informacion per capita yean 
alqui ler prcsentan una mejor distribucion en 1997 que en 1988 (Ffrcnch-Davis, 
2001 ). 

La informacion de ingresos de la encuesta de ernplco de la Universidad de 
Chile, para e1 Gran Santiago, entrega antecedentes eonsistentes can los de las 
EPF del INE. EI coeficientc quintil VIquintil I de los ingresos indica una 
mejeria estadisticamente signifieativa en los noventa (promedio de 15,6 en 
1990-98; y de 17,5 en 1999-2001) respecta de los ochenta (promedio de 19,9 
en 1982-89). Sin embargo, a pesar de la mejoria en los noventa, la distribucion 
del ingreso es algo pear que en los setenta (14,9 en 1974-81) Y cs 
significativamente mas concentrada que en los scscnta (12,9)3. 

'---Las cifras corresponden a una clasificacion segun los ingresos per capita del hogar 
elaboradas parLarrafiaga (2001). Agradezco e1 acceso a su informacion desagregada. 
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Gnifico 3
 
Chile: Distrtbuclen del ingreso per capita par hagar, 1996 -2001
 

(razen entre ingresos del quintil mas rico y del quintil mas pobre)
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Fm'JJI(~" Basado en datos de In Encuesta tie Empleo tie la Universidad de Chile, procesadas por 
Larrahaga (2001). 

Can cautela, se puede afirmar que en los anas novcnta se habria rccupcrado 
una parte del deterioro de los ochenta, (no obstante cl retroeeso en 1999
2001), accrcandose a In distribucion registrada a finales de los setenta. Por 
eonsiguienle, el Iucrtc retroeeso consiatado en los setcrna scguiria total mente 
vigcntc. 

Hasta 1992-94, la mayorla de los indieadores cvidcnciaba una mejoria. EI 
mas eonoeido, la cncucsta CASEN, sciialaun aumcnto de la participacion en 
el ingreso rnonetario del quintil mas pohrc de los hogares entre 1987 y 1992, 
Yuna disrninucion de los ingresos del quintil mas rico. Sin embargo, a partir 
de alii las eifras basadas en esta eneuesta muestran un estaneamiento, e incluso 
algun rctroccso. Sin embargo, aun en 1996 la informacion can alquilcr 
imputado, tanto la original como la ajustada, ordenada segun ingrcso par 
hagar y scgun ingreso per capita, muestra siempre una rncjora del 40% mas 
pobre de los hogares, y una caida de la participacion del quintil mas rico, 
mientras el coeficicntc Gini habia mejorado en todos los casas en comparacion 
can 1987 (vcasc Feres, 2001). En 1998, un ana en que se inicia el actual 
ajustc reeesivo, -ya cvidcnte en el mes de noviembre, en que se cfcctuo la 
cncuesta-, sc observa un deterioro distributive en algunos indicadores respeeto 
de la eneuesta de 1996. 

La inflexion distributiva durante cl eurso de los novcnta tarnbien se veri fica 
en la eneuesta de empleo de 1a Vniversidad de Chile para Santiago, can un 
dcterioro en 1996-97, luego de irnportantcs mejoramientos en la primcra parte 
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de los afios noventa; 1996-97 fueron afios de auge (con e1deficit externo mas 
que duplicandose respecto del primer quinquenio de los noventa; vease 
Ffrench-Davis, 200 I, cap. IX). A este 10 podemos interpretar eomo un auge 
no sostcnible del gasto, eon macropreeios fuera de linea (tipo de cambio 
demasiado atrasado), liderados por un volumen de ingresos de capitales 
insostenible. Estos capitalcs naturalmente llegan en fuerte proporcion a 
scctorcs de altos ingresos; cl chorreo nunca cs progresivo. Es intercsante que 
cl auge (espcctacularmente mayor) dcl gasto en 1980-81 tarnbien estuvo 
asociado a un impacto rcgresivo sobre los ingresos (vease Larrariaga, 200 I, 
graficos I y 2). 

Asi, las mcjoras distributivas se concentraron cn los primcros afios, cuando 
sc real izaron las mencionadas re/armas 0 las re/onnas; elias le insertaron una 
dosis dc cquidad a Ia hcrencia neo1iberal regrcsiva. En el segundo quinquenio 
las mejoras salariales se moderaron (un alza anual promedio de 2,4% en 1996
2001 versus 4,9% cn 1991-95) y el dcsemplco alcanzo a exhibir algun dctcrioro 
ya en 1998'. 

La principal variable explicativa de 1a insuficiencia de progreso sostenido 
cstaria en cl mercado del trabajo, donde la clevacion del nivel de empleo y e1 
aumcnto de las asignaciones publicas seria compcnsada por la desigualdad 
salarial que habria aumentado, principalmente asociada a las difcrencias 
cducaciona1cs (Beyer, 1997; Larrafiaga, 2001). 

Los gobiemos de la Concertacion han impulsado politicas de largo plaza de 
"inversion en la gentc", con unaimportante reforma educacional, Sin embargo, 
la fuerza de las rejOnlloJ'0 los re/armasct» los novcnta ha sido debil, por tres 
razoncs. Por una parte, porque los principales proyectos de los dos primeros 
gobicmos dcrnocraticos cnfrentaron oposicion en cl senado; por ello debicron 
negociarsc, lograndosc a1 final reformas a medias (Cortazar y Vial, 1998). 
Segundo, porque la institucionalidad -cap acid ad instalada dcl estado para 
lidcrar la accion contra 1a pobreza y 1a dcsigualdad- estaba detcriorada 0 

desarticulada, como en c1 caso de la sa1ud y la cducacion publicas. Tercero, 
porquc sc incurrio en contradiccioncs, como e1 carnbio en politica 
rnacroeconornica cn 1996-97, y el dcbilitamiento reJativo en 1arcgulacion de 

En contraposicion, hubo mejoras sustanciale s en pensiones y salario rninimo en 1998
2000, recogtendo Ia creciente toma de conciencia del problema distributive, pero 
tarnbien Ia expectative frustrada de que la inversion y el PIB seguirian creciendo 
alrededor de 7% anual. El alza efectiva del PID promedio 2,7% en este menlo y la 
inversion decrecio 14% entre 1998y 2000 (alrededor de 5 puntos del PrB), 10que dejo 
una huella regtesiva persisrente en el mercado laboral. 
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los ingrcsos de capitalcs de corto plazo. Esta fuc seguida por un sobrc-ajuste 
reccsivo en 1998-2001. La sostenibilidad maeroecon6mica se deterioro 
entonccs, desdc 1996 (vcase Ffrench-Davis, 2001, cap. IX) Chile se tom6, 
nucvarncnte (aunque en forma modcrada) mas vulnerable, situacion en la que 
cnfrcnto la crisis asiatica, con cvidcntes cfectos regresivos sabre el emplco 
en 1999-2001. 

Finalrncnte, debe tcnerse prcsentc que los efectos de la inversion en la gentc 
tardan en scntirse. Por clio, es interesante observar que acontece con la 
distribucion si a los ingresos rnonctarios se le imputan los servicios gratuitos 
que cntrega el estado y cuyos frutos ernergen a largo plaza. 

Sc h. producido un aumcnto sustancial en el gasto publico per capita entregado 
a travcs de la provisi6n de servicios como la cducacion y 1. salud, dirigidos 
cscncialrncnte a los quintilcs mas pobrcs, Si se corrige por los aportes publicos, 
la distribucion del ingreso mcjora considcrablcmentc, hacienda bajar la 
difcrcncia entre el quintil mas rico y el mas pobre dcsde 15,5 veces a 8,5 para 
la CASEN 98. Como el gasto social se elcvo en los noventa y se procure 
rncjorar su focalizacion, su contribucion a I. reduceion de la dcsigualdad se 
accntuo. Ello sc constata en antecedentes elaborados por Bravo y Contreras 
(1999, cuadro 7); en 1990 la entrega publica de ingrcsos monetarios mas 
bicnes y servicios al quintil J rcprescntaba un complcrncnto de 49% del ingrcso 
factorial per capita, 10 que se habia clcvado a 75% en 1996. Estos datos rcflcjan 
la importancia de la cntrcga gratuita de salud y cducacion, Una variable clave 
cs que el mayor gasto social cstc efcctivamentc asociado a un aumento del 
volumcn de scrvicios y/o una mejor calidad de cllos'. De alli la neccsidad de 
cxigencias cfcctivas de produetividad y mejor scrvicio a los beneficiaries. 

Es precise tener en consideracicn el heeho que parte significative del aumento del 
gas to social, en 10;; noventa, correspondic a reajustes de las remuneraciones deprofesores 
y personal del Sistema Nacional de Salud. En ] 990 las remuneraciones estaban 
extrernadamente desnlinendas con el mercado y bajo el mlnimo requerido para un 
funcionamiento eflciente. Desafcrtunadamente, Iuego del deterioro de Ia calidad de 
los servicios en el regimende Pinochet, asociada a Ia calda de las remuneraciones y del 
.rmftJ.I'social de la funcionIa recuperaciou de los ingresos no es seguida automaricarnente 
por una recuperacion de la calidad. 
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II. FACTORES QUE DETERMINAN LA POBREZA 
Y LA CONCENTRACION 

I. Crecer con equidad: dos caras de una moneda 

La distribucion del ingreso y Iapobreza se definen, en una proporcion decisiva, 
en el proeeso productivo mismo'. De alli la gran importancia de operar una 
transforrnacion productive con equidad, Para clio, es esencial tcner 
crecimiento. Es evidente Que la disyuntiva no es entre crecimiento 0 equidad. 
No se trata sencillamente de escoger el crecirniento, pues no es faeil lograrlo 
y de manera sostenible. Chile solo 10 ha logrado en pcrlodos exeepcionales; 
uno de cllos corresponde a 1990-97. Por 10 tanto, el punto neuralgico es 
identificar los detenninantes del crecimiento, y en la actual etapa de desarrollo 
de Chile hay complcmcntaricdades claves entre fuentes del crecimiento y la 
equidad; entre los equilibrios macroeconomicos y los macrosociales. 

La gcneracion de empleos productivos es el canal principal a traves del cual 
se transrnite cI progreso cconomico y social. Esto depende de la oferta y la 
demand a, nos guste 0 no; pero arnbas son afectadas por las politicas publicas. 

Para que haya demanda, es imprescindible que la inversion produetiva sea 
elevada; mueho mas de 10 que se invirtio durante el regimen neolibcral". As! 
se haec posible un mayor crecirniento con mayor generacion de empleo y 
mejores remuneraciones. Detras del hecho de que las rernuneraciones 
promedio de 1989 fucran todavia menores que en 1970, esta la baja tasa de 
inversion registrada en los afios setenta y ochenta. Del mismo modo, la elcvada 
inversi6n observada entre 1992 y 1998 contribuye a expliear la rnejora 
sostcnida, aunque insufieiente, de las remuneraciones durante los dos 
gobiemos dcmocraticos. 

Pero no basta con la inversi6n fisica. Se requiere tambicn aumentar el capital 
humane, invertir cn la gentc. Esto sc torna aim mas neeesario en la actualidad, 
dada la dinamica de la innovacion yel progreso tecnologieo, La inversi6n en 
la gentc, en su calidad de factor productivo, es uno de los dos componentcs 
dcl gasto social. Pcro aun mas irnportantc es que los gastos de inversion en la 
gentc -en particular, la cducacion y la salud- capacitan a las personas para 

La desigualdad esta determinada tarnbien per un factor demograficc. como esel numero 
de trabajadores por hogar. En tal senti do, la persistencia de mayores tasas de fecundidad 
en los sectores de menores recursos. y una relative rnencr incorporacion de la rnujer de 
los esrratos bajos at rnercado laboral, refuerzan la tendencia regresiva en la distribucion 
del ingreso. 
La tasa de inversion productiva en ]990-98 (28%) excedic en 10 puntos del PIB la de 
1982·R9(l8%). 
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inscrtarsc mcjor en cl mercado y eontribuyen a interrumpir la reproduce ion 
de la pobrcza: hijos de pobrcs condcnados a ser pobres. Mcjor nutricion, mas 
cducacion y de calidad crccientc involucran una o[er/a laboral,l/{iJj1exible, 
que pcrmitc ajustarsc mas cficazmentc a los rcqucrimientos de la dcmanda, 
en un entorno de globalizacion". 

EI otro cornponcntc cs cl gasto pcrmancntc redistributive, dirigido a compensar 
a los pcrdcdorcs en la rncdcrnizacion y que no pueden reinscrtarse en el 
rncrcado, 0 a los que ya terminaron su vida laboral y tiencn pensiones muy 
bajas 0 simplcrncntc no las tienen. 

2. Estabilidad, inversion y disrribudon 

La cstabilidad integral es un clcrncnto cscncial para la cquidad del crecimiento 
cconomico. Si sc cxamina 10 que paso con los salarios y cl crnplco en los 
pcriodos rcccsivos en cl ultimo cuarto de siglo, sc obscrva que en todos cllos 
los ingrcsos laboralcs dcclinaron mas que proporcionalrncntc y aumento la 
iniorrnalidad. Dado que en los proccsos de ajustc normalmente se produce 
cste "sobrcajustc" en los scctores de menorcs ingrcsos y entre los asalariados 
(con cl consiguicntc rctroccso distributive), es claro que se debe hacer un 
csfucrzo par remover los factarcs de inestabilidad (Rodrik, 2001). 

La definicion de cstabilidad es clave. La cstabilidad de prccios es muy 
importantc pcro solo constituyc un ingrcdicntc de la cstabilidad integral, basada 
principalmcntc en cl comportarnicnto de la cconornia real. La cstabilidad real 
implica utilizar la capacidad productiva (Plll potencial), en un marco de prccios 
macrocconornicos correcros (vcase Ffrcnch-Davis, 1999, caps. I y VI). 

Esta conclusion se rcfuerza cuando sc obscrva cl dcsempefio de la inversion, 
ya que la incstabilidad tarnbicn rcprcscnra un desinccntivo para ella. Cuando 
sc ticncn firmas producicndo a marcha lcnta y cuando hay ticrras de cultivo 
subutilizadas, es obvio que sc rcduccn los incentives del rncrcado a invcrtir 
en la crcacion de nueva capacidad produetiva (Agosin, 1998). La cvidcncia 
empirica mucstra que una de las iendcncias habitualcs en los procesos de 
ajuste rcccsivo cs que la inversion se contraiga: si la demand a agrcgada sc 
esta ajustando hacia abajo, hay capacidad instal ada subutilizada; cntonces, cl 
invcrsionista potencial sc pregunta wara que scguir crcando capacidad 

8 -. --L~-·capac-itaci~ labor:Jpued~contribuir significativamente a flexibiliznr 1a oferta de 
trabajo. lfubo avances en este ultimo campo durante los afios noventa. EJ porceutaje 
de In fuerza de trabajo capacitada mediante la franquicia tributaria SENCE aumenro 
desde un 4~,~ en 1990, a un 8ey;, en 199F:. Sin embargo, 5610 un 2{)'% de las ernpresas 
hacia usopleno de este beneficio y la distribucion de su gasto era notoriamente regresiva 
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productiva? Ilabitualmentc, tarnbien, se reduce la inversion publica y ello tiende 
a dcsalentar adicionalmentc la inversion privada'. 

Hay dos conceptos de productividad que comunmentc son confundidos. Uno 
se rcfiere a cuanto se incrementa 0 se reduce la produccion de un determinado 
conjunto de recursos porque varia so tasa de utilizacion. Cuando en cl curso 
de un cicIo econornico el producto cae bruscamente -en 14% como ocurrio en 
Chile en 1982- 10 que desciende, en realidad, no es dcstruccion instantanca 
del PIB potencial sino que es caida de la tasa de utilizacion de los reeursos. 
En un contexto de inestabilidad, esta forma de medir la produetividad indica 
que el mismo trabajo y el mismo capital existente pasan a produeir 14% menos 
que antes. Pero cstas son produetividades que se recuperan reutilizando 10 
existentc, cuando la ctapa recesiva del cicio es sucedida por la expansiva, aun 
cuando el volumen de recursos y la productividad potencial no rcgistren 
cambios. EI otro concepto de productividad alude a los esfuerzos de 
innovacion, a unanueva cornbinacion de recursos productivos y amejorasen 
su calidad. Este segundo eoncepto de productividad es un determinante del 
erecimiento en el largo plazo. 

Las economias con grandes altibajos tienden a desineentivar la difusion de la 
innovaci6n teenol6giea, porque la inestabilidad genera grandes perdidas y 
tarnbien grandes oportunidades de benefieio facil. Son periodos en los cuales, 
en general, las gananeias se logran a costa de las perdidas de otros (en un 
juego de suma negativa). Si un empresario tiene peri6dieamente la oportunidad 
de ganar to 6 20% del capital invertido en una operaei6n de eorto plazo, es 
obvio que estara menos preocupado de mejorar, por la via de complejas 
innovaciones tecnologicas, la productividad de su empresa al ritrno de 2 6 de 
3% por afio, Durante los cielos econornicos fuertes se abren grandes 
oportunidades de generar gananeias desproporcionadas como resultado de 
cambios bruseos en precios relativos, tanto de produetos eomo de aetivos, sin 
necesidad de un es fuerzo de innovacion empresarial enfoeado hacia el largo 
plazo. Ocurrc, entonces, que la inestabilidad de los proeesos ciclicos favoreee 
la despreoeupaci6n por la productividad de mediano y largo plazo: !'para que 
preoeuparse eonstantemente de ir mejorando la ealidad de 10que se produce, 
la forma en que se produce, el disefio de los produetos y nuevas lineas de 
produeei6n, si estan abiertas estas otras oportunidadcs? 

9-Se sudeprooucir. ademas, ~a rnanifiesta insuficiencia de la inversion de empresas 
pequenas y medianas nacionales. La correccion de este desequilibrio es lenta, y ha side 
diflculrada por los procesos de ajuste recesivo. pues el alza de tasas de interes por 
sobre nivetes "norrnales" y la resrriccien de la demanda interne las afectan mas 
intensarnente que a las ernpresas grandes, que son mas diversificadas y que pueden 
conseguir financiamiento por otras vias. 
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Evidcntcmentc, la inestabilidad crca ambientes mas propieios a la inversion 
cspeculativa que a la innovaei6n teeno16giea y a la inversion produetiva. 

Ill. REFLEXIONES FINALES 

Las tendeneias marcadarncntc regresivas de los cuatro quinquenios anteriores 
a 1990, tendieron a revertirse desde ese afio en Chile, con las politicas 
irnplcmcntadas dclibcradarncntc por los dos gobiemos dcmocraticos, Sin 
embargo, aunquc se ha avanzado notablcmente en 1areduccion de Ia pobreza 
e indigeneia, luego de un progreso a1 inieio de los noventa, sc observa un 
estaneamiento en la distribuei6n del ingreso, 10 que plantca grandes dcsaflos 
para las autoridades. 

La mejora distributiva cstructural es una tarca de largo plazo, donde queda 
mucho por conoccr. Sc precisa, entre otros aspectos macro y rncsocconornicos: 

i) Perfeeeionar cl manejo maeroeeon6mieo activo, para disminuir la 
vulncrabilidad de la economia ante los shocks cxternos, cuyos cfcctos 
son sicmprc rcgrcsivos: a) frente a los signos rcccsivos cxternos, 
aprovcchar los espaeios que ofreee una cconornia naeional bien 
manejada en periodos de augcs, b) frente a la proxima reanudaei6n de 
flujos, que sin duda la habra, rcactivar y pcrfeccionar la regulaei6n de 
los flujos de capitalcs; reconstruir una politiea eambiaria aetiva que 
cstabilicc las scfiales para el sector exportador, evitando los dos extremos 
de tipo de carnbio fijo 0 libre; y estabJecer una pol itica fiscal 
sistcrnaticamcntc anticiclica, 

Ii) Seguir redueiendo filtracioncs (elusiones) legales y las evasioncs 
ilegales que atcntan contra la cquidad tributaria, 

iii) Irnplcrncntar sistcrnaticarncntc la reforma edueaeional, mejorando y 
homogeneizando su calidad, pcrfcccionando programas y a los doccntcs, 
con e1 eorrespondiente Iinanciamicnto, 

iv) Dar un gran saito en la eantidad, funcionalidad y cficiencia de 1a 
capacitacion laboral, avanzando asi en la flexibilizaei6n y adaptabilidad 
de la ofcrra de los trabajadorcs. Es la forma progresiva de flexibilizar 
a1 mercado y cs crucial para creeer con cquidad. Una tarea prioritaria 
scria poner en m ar cha un ambieioso Prograrna Nociono! dc 
Capac/rae/on Labora], con Ia participaci6n de organizaciones 
empresarialcs y sindieales, municipalidades y ONG, lidcrados por cl 
gobiemo. 

v) Elcvar significativarncnte las oportunidades de acceso de la PYME al 
Iinunciamicnto interno de largoplaza, a In tccnologia, ala capacitacion 
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empresarial y laboral, a mercados intemos mas estables, y a mercados 
externos mas accesibles, 

vi)	 Reforzar el dinamismo de las exportaciones no tradicionales, con mayor 
valor agregado. La consolidacion de los procesos de integracion 
latinoamericana (superando los graves tropiezos actuales), una politica 
cambiaria activa, capacitacion laboral y fomentoproductivo de la PYME 
son ingredientes esenciales para el reimpulso exportador y su 
vinculacion mas cstrecha con el desarrollo nacional. 
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