
CASEN 2011
Preguntas al Ministro

Dante Contreras G.



Contexto: 
Estancamiento en reducción de pobreza 2006-11
Comparación a través del tiempo
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Tres Temas Centrales:
1. Diseño Muestral y error estándar.
2. Clasificación y Valorización de Transferencias del Estado.
3. Cambios en el cuestionario.

Comparabilidad????

Objetivo principal:

Escuchar del Ministro argumentos técnicos que demuestren que
mis dudas respecto de los datos de la CASEN 2011 (y su
comparación respecto 2009) son injustificadas.
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La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile adhiere a lo establecido en la ley Orgánica 
N° 17.374 del Ministerio de Economía que, en el Artícu l o 29, determina lo siguiente: “El Institu t o Nacional 
de Estadísticas, los organismos fisc ales, semifisc ales y empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos 
funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refier en a personas o entida de s determinadas de que 
hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus activi dade s. El estricto mantenimiento de estas reser-
vas constitu y e el “SECRETO ESTADISTICO”. Su infracción por cualquier persona sujeta a esta obligación, hará 
incurrir en el delito previsto por el artícu l o 247 de l Código Penal.
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Diseño Muestral y error estándar

Cambios en Marco Muestral y sus Consecuencias



Cambios en Marco Muestral explícitos en 
Licitación 



¿Cuán importante fue el cambio?
¿Explica esto la no entrega de error estándar?

Cambios en Marco Muestral explícitos en 
Licitación 



¿Dos réplicas/muestras? ¿Para qué? 

Proceso de Recolección de CASEN 2011

17 de Octubre

22 de Noviembre

Primera Réplica: 28 mil hogares

22 de Enero, 2012

Segunda Réplica: 59 mil hogares



Luego…

• Muestra y período en 2009?
– Análisis estadístico se ha hecho mayoritariamente respecto a 2009

• ¿Por qué 2 muestras? 
– Costos?
– Como se agregarán indicadores: primera y segunda muestra?, pueden 

diferir los indicadores ya reportados?
– Disponibilidad de datos de la primera y segunda réplica?
– ¿Utilización de la información de ellas?

• De hecho, existe inconsistencia en lo informado preliminarmente: 
Reporte de pobreza habla de 87 mil hogares (?)

– Resultados entregados hasta ahora usando 59.084 hogares



El Bono, su valoración y consecuencias

“Más de 541 mil personas se verán beneficiadas con este nuevo bono 
de Asignación Social que entregaremos durante el mes de noviembre. 
De esta forma, 143 mil familias involucradas en este programa 
recibirán 10 mil pesos por cada uno de sus integrantes” 

J. Lavín, 24 de Octubre, 2011 (www.cdc.gob.cl)



17 de Octubre

22 de Noviembre

Primera Réplica: 28 mil hogares

22 de Enero, 2012

Segunda Réplica: 59 mil hogares

¿Cuáles son las consecuencias del 
bono y cómo se valorizó?

Anuncio Bono (Oct 24)

El Bono de Noviembre



Cuestionario 
CASEN 2009

BONO DE APOYO A LA FAMILIA (MARZO)
1. Bono de Apoyo a la Familia ($ 40.000 por cada carga familiar)
BONO DE APOYO ALA FAMILIA (AGOSTO)
2. Bono de Apoyo a la Familia ($ 40.000 por cada carga familiar)
SUBSIDIO ELÉCTRICO
3. Subsidio eléctrico
OTRO SUBSIDIO DEL ESTADO
4. Otro subsidio del Est ado. Especifique (por ejemplo, beca de mantenimiento)

A todas las personas

Si no tuvo Ingreso anote 0
Si no sabe anote 999

Anote el número de bonos y monto
Para cada tipo de subsidio:

Los Bonos son 
identificados por 
separado. 

Esto permite 
determinar su 
valor y anualizar.



Cuestionario 
CASEN 20011
Antecedentes:

1. El Bono se anuncia en
Octubre del 2011.

2. Evidentemente el
cuestionario no permite
identificar el bono y
contiene un error
metodológico importante
en la pregunta (anual vs.
mensual)

3. ¿Pudo el cuestionario
modificarse?

4. ¿Pudo anualizarse el bono?

Todo sugiere que no

A todas las personas

Subsidios o Transferencias del Estado

Mes pasado

…?

ección familiar: $ 13.591 
6 primeros meses
ección familiar: $10.355 men-

mes 7 y el año
ección familiar: $7.119 men-
meses 13 y 18
ección familiar: $7.170 men-
meses 19 y 24
so: $7.170 mensuales entre 
0

ar en el receptor

A partir

 

de es te año, 

Este subsidio consiste en entregar 
un pago mensual y otros pagos 
adicionales una vez al año, los 
cuales dependen del cumplimien-
to de compromisos familiares, 
como por ejemplo Control del 
Niño Sano, Escolaridad e Inser-
ción Laboral de la Mujer.

 Solicitar ver liquidación 
de pago

 Para este tipo  de ing reso:
• Anote el monto declarado 

en pesos
• Si no tuvo ingreso anote 0
• Si no sabe anote 999

Anotar en Jefe (a) de Núcleo

 Para este tipo  de
• Anote el monto 

en pesos
• Si no tuvo ingres
• Si no sabe anote

Anotar en Jefe(a) 



Tratamiento de Bono: ¿Se anualizó?

• Tal como se muestra en el cuestionario del 2009, los bonos eran
identificados individualmente.

• Con esto se podía anualizar su impacto (valor de los Bonos se dividió por
12)

• Es bastante evidente que en el caso de CASEN2011 esto no pudo haberse
realizado.

• Pero el tema va más allá. La pregunta tiene un error importante:
Transferencias anuales y mensuales se suman.

¿Existen otras transferencias que tampoco respetaron el 
procedimiento estándar?



¿Importa el Bono?
• Contexto: error estándar y pobreza “estable” variaciones marginales importan.

• Línea de Indigencia: 36.049 (urbana), por lo tanto el bono representa 27.7% de
línea.

• Brecha de indigencia (2009, $2009): Promedio: 13.167 y Mediana: 11.167

• Brecha de indigencia 2009: US$16 millones mensuales.

• Costo de bono 2011: US$10.8 millones

• Simulación con datos CASEN 2009: Bono similar a 500 mil más pobres, implica
bajar indigencia de 3.7% a 2.9% (2.8% en el 2011)

¿Empleo o subsidio? ¿Asistencialismo?



Nuevas Preguntas: 

¿Nueva definición de ingresos autónomos?



Pregunta Adicional

• Se modifica la estructura de 
los ingresos.

• Nueva pregunta sobre ingresos 
de inactivos, desocupados y 
familiares no remunerados.

• ¿Cuál es la consecuencia

• ¿Es posible comparar las cifras 
con encuestas previas?

• Importante : cómo se 
comunican los resultados.

Ingresos del trabajo

FAM no remunerado (o15=9), Desocupados, Inactivos (responden o4)

Mes pasado

activ
i

dades  o neg ocios que usted haya realizado ese mes?

 Para este ingreso:
• Anote el monto mensual declarado en pesos
• Si no tuvo ingreso anote 0
• Si no sabe anote 999



Luego…

• Existen errores y cambios evidentes en el cuestionario que 
limitan la comparabilidad.

• Es de suma importancia que el Ministerio se asegure que los 
análisis asociados a estos elementos sean considerados y 
comunicados de manera técnica y transparente.

• Debemos revisar la institucionalidad/protocolos y 
procedimientos de la CASEN para terminar con los 
cuestionamientos.
– MIDEPLAN

• INE, CMD, CEPAL

• Datos con y sin ajustes; por qué preguntas técnicas/metodológicas al Ministro? 



En suma, mis preguntas al Ministro son:

1. ¿Cuál es el error estándar de pobreza?
– Total

– Una muestra, dos muestras? Agregación de indicadores?

2. ¿Cómo se valoró el Bono (o cualquier transferencia anual) y cuál es su 
impacto?

3. ¿Cuál es el impacto de la nueva pregunta sobre ingresos autónomos?

4. ¿Cuál es la comparabilidad real de las cifras hasta ahora entregadas?

5. ¿Vienen nuevas “sorpresas” en las próximas encuestas CASEN?


