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ANTES DEL COVID-19 ¿CUÁNTO GASTÁBAMOS EN 
REDUCIR LA POBREZA POR INGRESOS? 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Debido a las dificultades económicas que está trayendo el Covid-19, el Gobierno se 
encuentra implementando una serie de apoyos para quienes están sufriendo una 
merma en sus ingresos. Mientras algunos estiman que ello todavía es insuficiente y 
con la autoridad evaluando nuevas medidas según cómo evolucione la crisis, el 
presente documento examina qué ayudas proporciona el Estado en tiempos 
normales. Para ello nos basamos en el Informe de Desarrollo Social 2019 publicado 
por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a fines del año pasadoi. De esta forma, 
presentamos una radiografía al gasto en programas sociales que contribuyen a 
reducir la pobreza por ingresos antes del Covid-19, ejercicio que permite 
contextualizar y dimensionar lo que se ha planteado en respuesta a esta crisis.  
 
OFERTA DE PROGRAMAS SOCIALES 
 
La Ley N° 20.530 de 2011, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
define un programa social como un conjunto integrado y articulado de prestaciones 
y beneficios dirigidos a resolver un problema o atender una necesidad que afecte a 
una población específica. Esta cartera, a través de su Subsecretaría de Evaluación 

• El año 2018, el Ministerio de Desarrollo Social realizó el monitoreo de 448 programas sociales 
que, en conjunto, totalizaron un gasto de casi $ 18,5 billones. De éstos, $ 5,47 billones 
corresponden a programas con el potencial de reducir la pobreza por ingresos. 

• Entre los programas que entregan transferencias monetarias directas a sus beneficiarios, 
destacan las pensiones para la vejez, así como los diversos subsidios por vulnerabilidad. Por 
su parte, los programas que entregan apoyo para la generación de ingresos, si bien poseen un 
menor presupuesto, comprenden igualmente un número significativo de iniciativas en 
ámbitos como la capacitación y fomento al emprendimiento. 

• Entre los organismos a cargo de la ejecución de estos programas se contabilizan 6 ministerios 
y 12 servicios, lo que sugiere un espacio para fusionar programas y delegarlos en un sólo 
gestor, reduciendo el costo en burocracia. Asimismo, se plantea la necesidad de unificar los 
criterios de focalización, evitando la duplicidad y dando mayor coherencia a la oferta social. 

• Por último, el bono Covid y el anunciado Ingreso Familiar de Emergencia, que se entregarán 
en un período de 4 meses, consideran un gasto que equivale al 92% del gasto total en 
subsidios monetarios por vulnerabilidad que se entregan durante todo un año. 
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Social, tiene a su vez el mandato legal de realizar un seguimiento y monitoreo de 
estos programas, para apoyar su gestión por parte de los ministerios ejecutores, así 
como la asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda. 
 
Pues bien, el año 2018 se realizó el proceso de monitoreo y seguimiento de 448 
programas sociales que, en conjunto, totalizaron un gasto de casi $ 18,5 billonesii 
(en pesos de ese año) ejecutados por diversos ministerios. Cabe señalar que hay 
iniciativas que contribuyen en el ámbito social, como el financiamiento de 
hospitales o el financiamiento institucional de la educación superior, pero que no 
califican bajo la definición de programa social y por lo tanto no se consideran en 
este cálculo. Así también, hay carteras que no reportaron la información solicitada 
por el MDS y por ello no fue posible incluir la totalidad de sus gastos. 
 
Adicionalmente, esta oferta de programas sociales tiene propósitos muy diversos y 
está orientada a distintos grupos de la población. De hecho, gran parte de ella no se 
asigna según los ingresos del beneficiario, sino que sobre la base de otros criterios. 
En ese contexto, es posible distinguir entre iniciativas que contribuyen directamente 
a la reducción de la pobreza por ingresos y otras que se enfocan en enfrentar 
determinadas carencias y problemáticas en ámbitos diferentes al económico 
propiamente tal. Considerando que hoy se están implementando y discutiendo 
programas enfocados en mitigar los efectos en los ingresos de los hogares de 
menores recursos afectados por la crisis derivada del Covid-19, a continuación 
analizamos la parte del gasto social que se destina a programas que, de acuerdo al 
reporte del MDS, tienen el potencial de ayudar a reducir la pobreza por ingresos. 
 
PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA POR INGRESOS 
 
Según el Informe de Desarrollo Social 2019, en 2018 se contabilizaron 85 programas 
con efecto directo en la reducción de la pobreza por ingresos, los que representan 
un 18,9% de la oferta social total. Éstos sumaron un presupuesto de $ 5,47 billones, 
correspondientes al 29,6% del gasto monitoreado por el MDS. Aunque no es posible 
determinar el número exacto de personas beneficiarias de estos programas para así 
obtener el gasto per cápita y dimensionar su magnitud, al tomar como referencia a 
la población en situación de pobreza por ingresos, se calcula un promedio de $ 3,77 
millones anuales por cada unaiii. De igual forma, si se supone que la mayor parte de 
estas prestaciones son percibidas en realidad por las familias del 60% de menores 
recursos del país, al dividir el gasto total en dicho grupo, el presupuesto per cápita 
promediaría aproximadamente $ 487 mil al año. 
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Estos programas se pueden dividir en dos tipos: los que entregan transferencias 
monetarias de libre disposición (43 programas y 95,5% del presupuesto analizado) 
y los que ofrecen apoyo a la generación de ingresos mediante acciones de fomento 
al emprendimiento, capacitación, intermediación laboral, etc. (42 programas y 4,5% 
del gasto). En la Tabla N° 1 se desglosa el gasto 2018 según dicha distinción y, en el 
caso de las transferencias monetarias, se agrupan además según el área en que se 
insertan y se detallan las principales. 
 

95,5% DEL GASTO SE ENTREGA COMO TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
Tabla N° 1. Gasto en programas que ayudan a reducir la pobreza por ingresos, agrupados según tipo. 

TIPO DE PROGRAMA 
PROGRAMAS 

(N°) 
GASTO 

(Millones de $ 2018) 
 PROPORCIÓN 
DEL TOTAL (%) 

Transferencias monetarias 43 $ 5.231.538 95.5% 

1) Pensiones de vejez 8 $ 4.042.010 73.8% 

Pensiones sistema antiguo y bono reconocimiento  $ 2.486.059 45.4% 

Pensiones solidarias e invalidez sistema nuevo  $ 1.555.952 28.4% 

2) Subsidios por vulnerabilidad 14 $ 819.278 15.0% 

Subsidio Único Familiar y Asignación Familiar  $ 399.013 7.3% 

Aporte Familiar Permanente  $ 144.238 2.6% 

Subsidio al Trabajo de la Mujer  $ 70.615 1.3% 

Bono Invierno  $ 68.588 1.3% 

Subsidio al Empleo Joven  $ 65.927 1.2% 

Bonos y transferencias SSyOO  $ 45.077 0.8% 

Otros subsidios  $ 25.819 0.5% 

3) Leyes reparatorias DDHH s/info $ 249.501 4.6% 

4) Becas asistencialidad estudiantil y zonas extremas 16 $ 86.463 1.6% 

5) Otras transferencias monetarias 4 $ 34.286 0.6% 

Programas de Apoyo a la Generación de Ingresos 42 $ 246.262 4.5% 

Total 85 $ 5.477.800    

Fuente: LyD a partir de Informe de Desarrollo Social 2019, MDS. 

 
En lo relativo a las transferencias monetarias, la mayoría del gasto se origina en el 
pago de pensiones de vejez (74% del total). De ellas, sin embargo, sólo las pensiones 
básicas solidarias y el aporte previsional solidario van dirigidas a ancianos de bajos 
ingresos ($ 1,6 billones). En segundo lugar aparecen los subsidios por vulnerabilidad, 
que totalizan $ 819 mil millones (15%) y poseen diversos criterios de elegibilidad. 
 
Por un lado, están los que se orientan a familias de bajos ingresos: el Subsidio Único 
Familiar que se paga mensualmente a hogares cuyo sostenedor se encuentra en 
informalidad (2 millones de beneficiarios), la Asignación Familiar para aquellos con 
trabajo formal (263 mil beneficiarios) y el Aporte Familiar Permanente, que se 
otorga una vez al año a las familias beneficiarias de los dos aportes anteriores y a 
los pensionados más vulnerables (1,5 millones de hogares beneficiarios). Por el otro 
lado, están los subsidios que buscan favorecer ciertas conductas, entre los que 
destacan el Subsidio al Empleo Femenino (363 mil beneficiarias) y el Subsidio al 
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Empleo Joven (312,5 mil beneficiarios). Por último, destacan los bonos base y 
transferencias condicionadas dirigidos a familias en pobreza extrema que participan 
del subsistema Seguridades y Oportunidades. 
 
El resto de las transferencias monetarias corresponden a bonos originados en leyes 
reparatorias por derechos humanos (106 mil beneficios) y las becas de 
asistencialidad estudiantil y zonas extremas, entre otras (300 mil beneficios). 
 
En cuanto a los programas de apoyo a la generación de ingresos, si bien poseen un 
presupuesto muy inferior, igualmente comprenden 42 iniciativas. Entre los que 
ejecutan mayor gasto o tienen más beneficiarios, destacan los programas de 
capacitación -como el Impulsa Personas, que ofrece una franquicia tributaria con 
dicho fin (614 mil beneficiarios)-, el programa Inversión en la Comunidad para la 
generación de empleos de emergencia ($ 80,5 mil millones y 23 mil beneficiarios) y 
el Programa Familias, que brinda acompañamiento a familias beneficiarias del 
Seguridades y Oportunidades (105 mil hogares beneficiarios), así como los demás 
apoyos que conforman este subsistema (que en total suman $ 51,8 mil millones). 
 
CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 
 
De los programas que entregan transferencias monetarias, 54% focaliza mediante 
un criterio de vulnerabilidad socioeconómica (23 programas y $ 2,42 billones), 
normalmente pertenecer a la población del 60% de menores recursos, mientras que 
tres de ellos se dirigen a población en pobreza extrema y uno al 20% más pobre. 
Entre los programas de apoyo a la generación o aumento de ingreso autónomo, en 
cambio, sólo 11 focalizan por vulnerabilidad (26,2%, ejecutando $ 102 mil millones), 
mientras que la mayoría de ellos se dirige a todos los niveles socioeconómicos y la 
selección de beneficiarios se realiza sobre la base de otros criterios, como edad, 
sexo, situación laboral, pertenencia a pueblo indígena, entre otros. 
 
Con todo, la información disponible da cuenta de la poca uniformidad e insuficiente 
coherencia entre los criterios que definen la participación en los programas 
analizados. Si bien ello puede deberse a la necesidad de focalizar las prestaciones a 
partir de una combinación de atributos que identifique de mejor manera a la 
población que presenta el problema que el programa busca resolver, también es 
posible que esto lleve a duplicar esfuerzos. De igual forma, la excesiva 
fragmentación de los beneficiarios participantes de programas muy similares podría 
tener una justificación más bien política, en el orden de reconocer a pequeños 
grupos de interés, en lugar de apuntar a la eficacia de los propósitos de fondo. 
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ENTIDADES EJECUTORAS DE LOS PROGRAMAS 
 
En cuanto a la ejecución de cada uno de los programas que contribuyen a la 
reducción de la pobreza, hay 6 ministerios y 12 servicios a cargo, tal como se indica 
en la Tabla N° 2 a continuación. El Ministerio de Desarrollo Social es el que tiene la 
mayor participación, con programas que van desde la entrega de subsidios 
generales y de los apoyos del subsistema Seguridades y Oportunidades, hasta 
iniciativas en el ámbito del emprendimiento y capacitación. Por su parte, el 
Ministerio del Trabajo es el que ejecuta la mayor cantidad de recursos producto del 
pago de pensiones de vejez, así como los subsidios que se entregan a través del 
empleo y los programas de capacitación e intermediación laboral. 
 

6 MINISTERIOS Y 12 SERVICIOS EJECUTORES DE PROGRAMAS SOCIALES 
Tabla N° 2. Servicios ejecutores de programas que ayudan a reducir la pobreza por ingresos. 

MINISTERIO SERVICIO 
PROGRAMAS 

(N°) 
PRESUPUESTO 

(Millones de $ 2018) 

Ministerio de Agricultura CONAF 6 $ 64.467 

Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia 

CONADI 13 $ 96.805 

FOSIS 12 $ 41.158 

SENADIS 13 $ 12.630 

Subs. Servicios Sociales 37 $ 320.324 

Ministerio de Justicia SENAME 33 $ 248.317 

Ministerio de la Mujer SERNAMEG 7 $ 21.371 

Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social 

IPS 17 $ 5.065.844 

ISL 7 $ 1.943 

SENCE 11 $ 119.627 

Subs. del Trabajo 4 $ 83.534 

Ministerio de Educación JUNAEB 32 $ 943.313 

Fundaciones (Presidencia)  10 $ 13.660 

Total 85 $ 5.477.800 

Fuente: LyD a partir de Informe de Desarrollo Social 2019, MDS. 

 
Es posible constatar la existencia de programas con propósitos similares que son 
ejecutados por servicios y ministerios diferentes, lo que en ocasiones responde más 
bien al tipo de beneficiario (población indígena en el caso de CONADI o mujeres en 
el caso del Ministerio de la Mujer) que al ámbito de expertise de la entidad. Surge 
entonces la duda de si es ésta la forma más eficiente de administrar la oferta social 
o si hay espacio para fusionar programas y delegarlos en un solo gestor, de manera 
de reducir los costos asociados a la burocracia y evitar duplicidades. 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
Hemos visto que el esfuerzo que viene haciendo el Estado para financiar programas 
sociales que ayuden a enfrentar la pobreza por ingresos es considerable. Pero, 
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además, la emergencia producto del Covid-19 ha llevado al Gobierno a incrementar 
transitoriamente dicho gasto. Considerando que el Bono Covid-19 entregado 
durante este mes tiene un costo estimado de US$ 170 millones y el Ingreso Familiar 
de Emergencia recién presentado requiere de US$ 818 millones para tres meses, la 
suma de éstos equivale a 31% del gasto estimado en programas sociales que 
permiten reducir la pobreza por ingresos en un año normal, excluyendo el pago de 
pensiones del sistema antiguo y de leyes reparatorias, cuyo propósito tiene una 
naturaleza distinta. Más aún, en relación a los subsidios por vulnerabilidad, el 
paquete propuesto por el Gobierno equivale a un 92% del gasto anualiv. 
 
Si bien la labor de monitoreo que realiza el MDS permite que hoy tengamos mayor 
claridad respecto a la oferta de programas sociales, la información sobre el 
desempeño y los beneficiarios de estas prestaciones es aún incipiente, así como las 
evaluaciones de sus resultados. Asimismo, aún falta avanzar en un análisis periódico 
y con una mirada sistémica respecto a la pertinencia, eficacia y a la existencia de 
posibles duplicidades. Los antecedentes recogidos a la fecha sugieren la existencia 
de un espacio para avanzar en la simplificación de la oferta de programas sociales, 
de manera de reducir la burocracia asociada a su ejecución y mejorar la eficiencia 
de cada peso que los ciudadanos hemos delegado al Estado para apoyar a quienes 
presentan vulnerabilidad socioeconómica. 
 
La complejidad de la información, así como la falta de incentivos políticos, ha llevado 
a eludir la necesaria discusión sobre la continuidad o eventual redefinición de 
programas que no estén cumpliendo con los objetivos definidos. Sin embargo, 
considerando la crisis económica que se avecina y la falta de holguras en el 
presupuesto fiscal, se trata de un debate que no se puede seguir postergando. En 
ese contexto, son destacables los pasos que ya ha dado el Gobierno para avanzar 
en esa dirección; urge, sin embargo, que los legisladores y la oposición se alineen 
también. 
 
 

i Ver en: http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2019.pdf  
iiii Esta cifra es estimada y reportada por la entidad a cargo de la ejecución de cada programa. 
iii La Encuesta CASEN 2017 contabilizó 1,45 millones de personas en situación de pobreza por ingresos. 
iv Para hacer este cálculo se convierte el gasto analizado en el presente documento, que está en $ de 2018, a 
$ de 2020 y se divide por un tipo de cambio de $ 810 (estimado DIPRES). 
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