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El Censo: ¿Radiografía del bienestar de la 
población Chilena? 

 

Las cifras del último Censo de población y vivienda han sido 

una buena oportunidad para que las autoridades de Gobierno, 

y los partidos de la Concertación en general, puedan alardear 

sobre los avances obtenidos durante los tres gobiernos de la 

coalición y, de paso, aminorar las criticas ante los casos de 

corrupción de los últimos meses. El manejo político que se hizo 

de los resultados del censo es una clara muestra de lo que el 

actual modelo económico ofrece, presentando el consumo 

material como la base del bienestar.  

 

Hemos escuchado ampliamente que las cifras de Censo 

muestran “significativos” avances en la calidad de vida y en el  

bienestar de la población. Sin embargo, considerar que en este 

ámbito se ha mejorado por el hecho de tener más televisores o 

porque el 51% de las familias posee teléfono celular es una 

visión bastante pobre, simplista  y sesgada, más aún cuando 

los porcentajes de posesión de bienes de consumo durable son 

comparables a países similares de América Latina.  

 

No obstante, el censo sí refleja una estructura demográfica 

preocupante. La población de Chile ha cambiado notoriamente 

en la última década, lo que representa importantes desafíos a 

las autoridades del Gobierno, particularmente en relación a lo 

que significa el envejecimiento de la población y la composición 

social. 
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Nº % N %

Bajo 2271 6 1300 3
Medio Bajo 9006 10 6296 7
Medio 12327 29 10996 26
Medio Alto 5960 46 6322 48
Alto 6001 56 6948 64

 Totales Nacionales 35565 18 31862 17

Fuente: MINEDUC

Grupo Socioeconómico Lengua Castellana Matemáticas

 Número de alumnos que obtuvieron más de 300 puntos en 
la prueba SIMCE

 

El Bienestar de la población en términos concretos.  
 

El Censo de 2002 ha sido señalado como un hecho histórico 

debido a los importantes cambios que se han producido en  

apenas 10 años. El Presidente ha dicho que “debemos dar 

gracias a los progresos en salud y en calidad de vida, porque 

gracias a ello los chilenos vivimos un número mayor de años", 

Sin embargo, la declaración del Presidente supone que la 

calidad de vida se mide a través de la obtención de bienes 

materiales y que los progresos en salud se demuestran en que 

ahora la población vive más años.  

 

Sin embargo, este progreso material ha tenido importantes 

costos para la población, los que no demuestran 

bienestar. Por ejemplo, el Presidente se refiere a 

los progresos en salud, pero parece no tomar en 

cuenta que, mientras en 1992 el 16% de la 

población sufría trastornos emocionales o neurosis, 

el año 2001 esta cifra llegó al 30%. 

  

Respecto de las mejoras en el nivel educacional, se 

ha dicho que es un importante logro que el acceso 

a la educación superior haya aumentado desde el 9% al 16%, 

lo que significa que en términos totales se registró un aumento 

del 113% en el número de matriculados respecto al Censo 

1992. 

 

Sin embargo, este crecimiento se debe casi en forma exclusiva 

a la proliferación de universidades privadas, las cuales 

actualmente representan un 23% del total de los estudiantes en 

educación superior, sin ningún control sobre la calidad de la 

educación que ahí se imparte. 

 

Asimismo, nada se ha señalado respecto de que la brecha en 

la educación escolar (básica y media) entre ricos y pobres se 

ha ampliado irreparablemente. Por ejemplo, mientras mayor el 

estrato social, mejor es el puntaje en la prueba SIMCE (ver 

Cuadro).  

 Coeficiente GINI en América Latina, 
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Lengua 
Castellana Matemáticas

Prom Prom

Bajo 228 220
Medio Bajo 241 233
Medio 273 269
Medio Alto 292 299
Alto 303 320

 Totales Nacionales 252 248

 Resultados prueba SIMCE  2001, según estrato social

Grupo Socioeconómico

Fuente: MINEDUC.
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Otro indicador de bienestar es la distribución de la riqueza. 

Según la CASEN del 2000, la diferencia de ingreso entre el 

20% más pobre de la población y el 20% más rico era de 15 

veces, proporción que disminuía a 8,3 veces al agregar los 

subsidios monetarios y el valor de los beneficios a través de los 

programas de salud y educación. En  relación con el resto de 

América Latina, Chile tiene uno de los peores índices de 

distribución de ingreso, medido a través del coeficiente de Gini 

(ver Gráfico). 

  

Asimismo, los índices de pobreza que presenta nuestro país 

son francamente alarmantes. La encuesta de caracterización 

socio-económica CASEN determinó que el porcentaje de 

pobreza en el país cayó desde el 32,6% en 1992 al 20,6% en el 

año 2000, no obstante, el ingreso que MIDEPLAN establece 

para clasificar a una persona bajo la línea de la pobreza es de 

$40.500 (en pesos de Nov de 2000). Sin embargo, según 

estimaciones realizadas por Fundación Terram, el ingreso 

mínimo para satisfacer las necesidades básicas por persona es 

de $121.600 pesos. Esto significa que cerca del 80% de la 

población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza1.  

 

  

                                                      
1 Fundación Terram, Determinación del Nuevo umbral de la pobreza para 
Chile. Disponible en  www.terram.cl 
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Censo Censo Censo
1970 1982 1992 2000 2002

0-14 39 32 29 29 25
15-64 56 62 64 64 66

65 y más 5 6 7 7 8
Fuente:INE, Censo de población.

Distribución porcentual 

Distribución porcentual de la población, según grupos de 
edad

Grupo de edad

 

Cambio demográfico: Perspectivas  a futuro 
 

Uno de los aspectos más preocupantes de las cifras 

entregadas por el Censo 2002 es el cambio en la distribución 

demográfica de la población.  

 

Una expresión de estos cambios demográficos es el 

envejecimiento, relacionado directamente con la disminución de 

la tasa de natalidad y la disminución en la tasa de mortalidad, 

lo que ha llevado a tener una mayor esperanza de vida. 

 

Mientras que la población total de Chile creció en  un 1,2%, la 

población de adultos mayores lo hizo en un 3,3%. Esto significa 

que Chile existe más de un millón de adultos mayores 

(mayores de 60 años de edad), casi el doble de los que había 

en 1992. 

 

El envejecimiento de la sociedad chilena implica importantes 

desafíos respecto de los sistemas de seguridad social y las 

políticas gubernamentales. En la medida que la tendencia al 

envejecimiento se intensifique, sus efectos se 

expandirán y amplificarán, como lo demuestra 

muy claramente la experiencia histórica de los 

países más desarrollados. 

  

Una de los principales problemas con el cambio 

demográfico es la presión que se genera sobre 

los sistemas públicos de salud. Si a lo anterior se le suma el 

creciente descontento de la población en el sistema privado, 

habrá una demanda mayor por los servicios de FONASA y, 

consecuentemente,  mayor presión sobre el gasto público. 

 
La nueva demanda de sistemas sanitarios y la necesidad de 

crear programas específicos destinados al adulto mayor son 

algunos de los desafíos de la gestión pública ante los cambios 

demográficos.  

Distribición de la población en Chile, 
según edad, en miles de personas,2002
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Lo cierto es que Chile no está preparado para recibir el 2010  

una población de adultos cercana  al 13%.  

 

Si bien Chile no tiene los problemas derivados del aumento de 

los gastos en prestaciones de jubilación, ya que el sistema de 

AFP establece un fondo de ahorro individual, el problema 

mayor se deriva del aumento del gasto asociado a las 

prestaciones de salud y los costos de aumento de las consultas 

geriátricas, donde Chile tiene un profundo déficit de 

profesionales.  

 

 

 
Desempleo 
 

La tasa de desocupación a nivel nacional se ha ubicado para el 

periodo comprendido entre los meses de Diciembre-Febrero en 

una tasa de 7,9%. Esta cifra representa una caída de 3,7% del 

desempleo respecto al mismo trimestre del año 2001, cuando 

la desocupación alcanzó un 8,3%.  

 

El desempleo ha venido cayendo respecto a su comparación 

con igual periodo del año anterior, durante los últimos 9 

trimestres móviles.  En los trimestres móviles anteriores, el 

desempleo cayó gracias a la disminución en la fuerza de 

trabajo. Los últimos tres periodos muestran una reducción en el 

desempleo como consecuencia de la creación de nuevas 

fuentes de trabajo, lo que es, sin duda,  un signo alentador. 

  

Los datos respecto de los ocupados señalen que en el país 

existen 5.551.220 personas empleados (aumento en un 2,5% 

respecto al año anterior). Esto significa que hubo un aumento 

de aproximadamente 133.260 plazas de empleo. Mientras, el 

numero de desempleados ha caído en torno a las 17 mil 

personas. Los cesantes (quienes perdieron su trabajo) se han 

reducido en un 3,8%, mientras que el numero de personas que 

buscan trabajo por primera vez cayó en un 3,5%, lo que ratifica 

el aumento en la fuerza laboral.  

Evolución de la Tasa de desempleo y 
participación en el mercado laboral
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2002 Noviembre-Enero 8,0%
Diciembre- Febrero 8,4%
Enero-Marzo 8,8%
Febrero-Abril 8,8%
Marzo-Mayo 9,1%
Abril-Junio 9,5%
Marzo-Mayo 9,4%
Junio-Agosto 9,6%
Julio-Septiembre 9,7%
Agosto-Octubre 9,6%
Septiembre-Noviembre 8,8%
Octubre -Diciembre 7,8%

2003 Noviembre-Enero 7,6%

Periodo Tasa de 
Desocupación

Tasa de Desocupación Nacional

Fuente: INE
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Desempleo Regional 
 
Las regiones con menor numero de desempleados son la 

Sexta con una tasa del 4,6%; seguido de la Décima y 

Undécima con una tasa del 5.9%.  Mientras que las regiones  

con mayores niveles de desocupación son, como ha sido la 

tónica en el último tiempo, la Quinta con una tasa del 11,6%, 

seguido de la Tercera región con un 11,2%. 

 

Asimismo, se puede decir que las principales caídas en el 

desempleo se han dado en las regiones Metropolitana, con un 

15.3%, y Séptima, con una caída de 12,4%. Mientras que las 

más importantes alzas en la desocupación se han registrado en 

las regiones Undécima (21,4%) y  Duodécima (19%)  

 

DDEESSEEMMPPLLEEOO  PPOORR  AACCTTIIVVIIDDAADD  

 

Los sectores económicos que han experimentado las más 

importantes reducciones en la desocupación, han sido el sector 

electricidad,  gas y agua, con un 42% y minas y canteras con 

una reducción del 13,9%  

 

Respecto de la participación en el desempleo nacional, el 

sector Comercio representa el 18% del total de la 

desocupación, mientras que quienes recién se integran al 

mercado laboral (buscan trabajo por primera vez) representa  

16,6%  

 
La Caída de  Carlos Massad 
 
Finalmente, y tras férreos intentos por mantenerse a la cabeza 

del instituto emisor, Carlos Masad renunció a su cargo como 

presidente y consejero del Banco Central.  

  

El escándalo Banco Central-Inverlink-CORFO terminó por 

costarle el puesto al economista, que estaba en el cargo desde 

1996.  

Variación Interanual del  desempleo a 
nivel naciónal 
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La posición de Massad era insostenible. Al conocerse el caso 

del e-mail rebotado desde su computador, y que había sido 

enviado por su secretaria personal al gerente general de 

Inverlink corredores S.A., Massad delimitó su responsabilidad 

al señalar que su “única responsabilidad ha sido contratar a 

una mala secretaria”. Sin embargo, aún cuando se reconoce 

que Carlos Masad no tiene responsabilidad directa en los 

hechos, como presidente de la institución tiene una clara 

responsabilidad política, que desafortunadamente tomó 

demasiado tiempo para asumirla. 

 

Personeros de todos los partidos,  incluido el suyo (la 

Democracia Cristiana) le solicitaron la renuncia, pero él se negó 

diciendo que lo que correspondía era enfrentar la situación y no 

arrancar. Sin embargo, su situación se agravó cuando desde la 

Superintendencia de Valores y Seguros se cuestionó el 

accionar del instituto emisor, que aparentemente retrasó el 

envío de los antecedentes del caso a esta entidad, lo que, 

según la SVS, habría permitido evitar el último robo de 

documentos del que fue objeto la CORFO.   

 

Lo anterior fue la gota que rebalsó el vaso y cuestionó aún más 

la labor de Massad, mientras el mercado financiero 

reaccionaba con incertidumbre ante la posibilidad que 

continuara en su cargo.  

Tasa de Politica Monetaria  Durante la Era Carlos Massad
(1996-2003)
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nominalización de tasa de

Interés

1998: Sobreajuete pata 

enfrentar la Crisis asíatica

9 E nero 2003: B . C entral reduce la tasa de Instancia 
M onetaria de 3%  a 2,75%

14 O ctubre 2002: B anco C entral Inyecto 2 m il M illones de 
D ólares para estabilizar el tipo de 
cam bio

8 A gosto 2002: B . C entral reduce la tasa de Instancia 
M onetaria de 3,25%  a 3%

11 Julio 2002: B . C entral reduce la tasa de Instancia 
M onetaria de 4%  a 3,25%

9 M ayo 2002: B . C entral reduce la tasa de Instancia 
M onetaria de 4,75%  a 4%

12 M arzo 2002: B . C entral reduce la tasa de Instancia 
M onetaria de 5,5%  a 4,75%

11 F ebrero 2002: B . C entral reduce la tasa de Instancia 
M onetaria de 6%  a 5,5%

10 E nero 2002: B . C entral reduce la tasa de Instancia 
M onetaria de 6,5%  a 6%

13 A gosto 2001: E l B anco C entral N om inaliza la T asa 

de Instancia M onetaria Fijándola en 

un 6,5%

12 Junio 2001: B . C entral reduce la tasa de Instancia 
M onetaria de 3,75 % + U F  a  3,5% + U F

10 A bril 2001: B . C entral reduce la tasa de Instancia 
M onetaria de 4 % + U F  a  3,75% + U F

2 M arzo 2001: B . C entral reduce la tasa de Instancia 
M onetaria de 4,5 % + U F  a  4% +  U F

20 F ebrero 2001: B . C entral reduce la tasa de Instancia 
M onetaria de 5 % + U F  a  4,75% + U F

18 E nero 2001: B . C entral reduce la tasa de Instancia 
M onetaria de 4,75 % + U F  a  4,5% + U F

 P rincipales A cciones del B anco C entral, respecto de la 

politica m onetaria D urante 2001-2003
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Fue en definitiva este último aspecto el que gatilló la renuncia 

de Carlos Massad ya que, ante su negativa a dejar el cargo, 

provocó inestabilidad en el mercado y puso en entredicho la 

correcta conducción del la política monetaria. 

 

El Banco Central  ya estaba perdiendo credibilidad a la luz de 

los errores en la proyecciones del crecimiento de la economía 

chilena y  de la inefectividad en la política monetaria de 

reactivar la economía. La única salida era la renuncia de su 

presidente, , dejando como lección que en Chile ya no existen 

“intocables” en las instituciones que dirigen el país.  

 

 
 
ANEXOS. 

 Mes 12 meses

2002 Ene 3,2 3,0
Feb -6,8 1,2
Mar 12,1 0,5
Abr -3,7 3,8
May 2,8 1,0
Jun -3,0 0,3
Jul -1,7 1,7
Ago 1,3 1,5
Sep -5,1 2,1
Oct 7,4 2,4
Nov -0,5 2,1
Dic 0,1 4,6

Fuente: Banco Central

Índice Mensual de Actividad 
Económica - IMACEC 

Variación
Año Mes

Respecto a 
Diciembre 12 meses

2002 Ene -0,1 2,2
Feb -0,1 2,5
Mar 0,5 2,6
Abr 0,8 2,5
May 0,9 2,1
Jun 0,8 2,0
Jul 1,2 2,6
Ago 1,6 2,2
Sep 2,5 2,3
Oct 3,4 3,0
Nov 4,3 3,0
Dic 5,2 2,8

2003 Ene 0,1 3
Feb 0,9 3,8

    Año     Mes

 Índice de Precios consumidor-IPC

Fuente: INE

Variación

2002 Ene 0,4 3,9
Feb 0,9 4,6
Mar 2,2 6,1
Abr 4,6 6,5
May 4,7 5,0
Jun 4,5 4,9
Jul 7,7 7,1
Ago 9,0 5,6
Sep 11,7 6,7
Oct 15,6 10,9
Nov 12,6 9,6
Dic 10,4 10,4

2003 Ene 3 13,2
Feb 5,8 15,8

Fuente: INE

Índice de precios al por mayor- IPM

Año Mes

Índice general

Variación 
respecto a 

Diciembre (%)

Variación en 12 
meses (%)
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Cobre Harina de 
Pescado Celulosa Petróleo

US¢ por libra US$ por TMB US$ por TM US$ por Barril 

2002 Ene 68,2 589,6 359 19
Feb 70,8 603,7 373 18,3
Mar 72,8 618,7 379 23,9
Abr 72,1 629,6 343 24,3
May 72,4 641,7 363 26,2
Jun 74,7 657,2 398 26,3
Jul 72,1 638 421 26,1
Ago 67,1 631,8 433 34
Sep 67,1 627,3 386 27,2
Oct 67,3 629,5 418,0 29,7
Nov 71,8 622,2 395,0 27,9
Dic 72,4 628,3 366,0 27,2

2003 Ene 74,7 609,9 356,8 31,0

Año Mes

 Evolución de precios de los Principales Commodities

Fuente: Banco Central

12 meses   Acumulada

2001 Oct 10.343 41,1 26,8
Nov 8.011 -38,7 17,1
Dic 7.653 -32,5 11,6

2002 Ene 5.910 -30,5 -
Feb 5.220 -14,1 -23,7
Mar 6.784 9,9 -13,7
Abr 10.743 47,4 2,2
May 6.803 -51 -15,4
Jun 14.891 46 -3,4
Jul 8.309 -29,4 -8,2
Ago 5.046 -70,4 -21,3
Sep 7.911 -8 -20,0
Oct 7.033 -35,4 -21,7
Nov 5.694 -37,6 -23,0
Dic 6.912 -24,7 -22,1

2003 Ene 5902 -0,1 -
Feb 8330 59,6 27,9

Fuente: INE

Numero de Viviendas aprobadas e iniciadas, Total 
País    

Año Mes
Obras Nuevas

Número

              Variación (%)

Exportaciones Importaciones

2001 Oct 1.587,2 15.881,9 1.446,4 14.185,6
Nov 1.260,3 17.142,2 1.175,3 15.360,9
Dic 1.362,8 18.505,0 1.050,6 16.411,5

2002 Ene 1.657,3 1.657,3 1.452,9 1.452,9
Feb 1.435,8 3.093,1 1.002,9 2.455,8
Mar 1.508,0 4.601,0 1.243,2 3.699,0
Abr 1.746,2 6.347,2 1.297,4 4.996,4
May 1.548,1 7.895,3 1.388,0 6.384,4
Jun 1.675,0 9.570,3 1.388,4 7.772,8
Jul 1.422,4 10.992,7 1.198,1 8.970,9
Ago 1.380,9 12.430,4 1.624,8 10.595,7
Sep 1.341,2 13.771,7 1.359,3 11.955,0
Oct 1.607,4 15.379,0 1.232,7 13.187,7
Nov 1.459,0 16.838,1 1.354,3 14.542,0
Dic 1.502,0 18.340,0 1.284,7 15.826,7

2003 Ene 1.833,2 1.833,2 1.608,2 1.608,2
Feb 1568,4 3401,6 1302 2910,2

Exportaciones E Importaciones Mensuales y acumulado anual

Fuente: Banco Central 

Año Mes
Mes  Mes  Acumulado Anual Acumulado Anual
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F undación T erram  es una organización N o-
G ubernam ental, sin fines de lucro, creada con
el propósito de generar una propuesta de 
desarrollo sustentable en el país;  con este
objetivo, T erram  se ha puesto  com o tarea
fundam ental construir reflexión, capacidad
crítica y proposiciones  que estim ulen la
indispensable renovación del pensam iento
político, social y económ ico del país 

P ara pedir m ás Inform ación   o aportar su 
opinión se puede com unicar con  F undación 

T erram : 

F undación T erram  
H uelén 95- P iso 3- S antiago, C hile 

P ágina W eb: w w w .T erram .cl 
Info@ T erram .cl 

T eléfono:(56)(2) 264-0682 
F ax: (56)(2) 264-2514 

E scuche nuestro program a radial “A rchivos del S ubdesarrollo”, todos los m iércoles a las 18:30 horas en 
R adio U niversidad de C hile. 102.5 F .M . 

 


