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Ideas para superarla 
Una perspectiva desde el proceso económico 

No es sencillo encontrar un buen 
libro de economía en las librerías de 
nuestro país, y menos con la gran 
cantidad de experiencias y alternativas 
de solución propuestas por colegas 
chilenos. 

La obra Pobreza: ideas para 
superarla constituye un homenaje a 
Miguel Kast, un prominente economis
ta de talla suramericana que siempre 
estuvo investigando cómo las 
economías más desarrolladas resolvie
ron los problemas sociales que hasta el 
día de hoy aquejan a las nuestras. En 
ese sentido, doce estudiosos de 
diversos sectores económicos 
muestran en este libro los resultados 
de sus trabajos académicos y 
proponen pautas que pudieran ayudar 
a los tomadores de decisiones públicas 
a ir encontrando cómo facilitar el 
acceso a la prosperidad para nuestras 
sociedades. 

Francisco Rosende y Claudio 
Sapelli analizan el capital humano en 

la reducción de la pobreza consideran
do teoría económica actualizada y 
detallando los factores que determinan 
la formación del capital humano, 
pasando por un comparativo con las 
teorías de los 70. Analizan, también, la 
mala distribución del ingreso, la 
estructura estigmatizadora de los 
alumnos pobres, y su permanencia, 
que se pudiera perennizar debido a un 
muy malo y emproblemado sistema 
educativo, lo cual suele ocurrir muy 
seguido en América Latina. Refieren el 
caso chileno del sistema de subvencio
nes educativas, planteado por Arnold 
Harberger de la Universidad de 
Chicago. 

Luego, el connotado economista 
Felipe Larraín se refiere al procedi
miento utilizado para actualizar la línea 
de pobreza en el caso específico de 
Chile, partiendo de las estructuras de 
consumo más cercanas al período 
actual. ¿Por qué los períodos más 
actuales? Porque reflejan las preteren-

cias actuales de los consumidores, los 
cambios en la estructura económica 
del país, la tendencia de los ingresos 
individuales, la evolución demográfica 
y social. Dicha información se sugiere 
completar con la realización de un 
censo o una encuesta. 

Ya desde una perspectiva socioló
gica Ignacio lrarrázabal y M. de los 
Ángeles Morandé nos acercan a las 
percepciones y expectativas de 
ascenso social de las personas de 
escasos recursos, las cuales ascien
den o descienden en la escala social 
hasta formar parte o salir de la clase 
media , según sea el caso. Muestran, 
también, los efectos que pudiera tener 
la iniciativa individual, el esfuerzo 
automotivado y el trabajo como 
determinantes del éxito. Se puede 
hacer un comparativo con aquellas 
teorías que postulan las trampas de 
pobreza de las cuales no pudieran salir 
los individuos de escasos recursos del 
tercer mundo. 
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Siguiendo en el tema de la 
detección de la movilidad de la 
pobreza Rodrigo Castro y Ma. Elena 
Arzo1a nos indican cómo ellos 
utilizaron, en el período 1996-2006, 
los datos provenientes de encuestas y 
modelos estadísticos para estimar la 
probabilidad que tiene un Individuo 
de pertenecer a una determinada 
categorización social. Nótese que 
reafirman lo dicho por los anteriores 
investigadores mencionados: que la 
pobreza debe ser analizada dinámica· 
mente. y no estáticamente. Revisando 
el caso chileno muestra evidencia 
entre la tasa de empleo y la probabili· 
dad de entrar a la pobreza. 

Ya casi al terminar, Rosita Camhi y 
Osvaldo Larrañaga indican posibles 
políticas a seguir para que se manten· 
gan las mejoras a la igualdad de 
oportunidades en el largo plazo. 
partiendo de la situación distributiva 
chilena. para a fin de orientar 
políticas y programas que vuelvan 
más eficientes la gestión pública. Se 
verifica la contribución del crecimien· 
to económico en la reducción de la 

pobreza, la generación de empleo y 
en el incremento de los ingresos de 
las personas. Así mismo, se analizan 
las dificultades del ciudadano para 
insertarse en el mundo laboral. 
siendo las peores las falencias en 
educación y en la esuuctura del 
mercado labOral. la falta de experien· 
cía. la escasa escolaridad. el contexto 
de los jóvenes y las mujeres. Se 
Incluye en esta visión el impacto 
distributivo del gasto social, la 
focalizacíón. la descentralización y la 
evolución de la política social. 
Además. se toca el tema de seguridad 
social. 

Finalmente. Rossana Costa 
explica cómo incentivar el empleo. lo 
cual es muy importante por cuanto 
siempre la iniciativa privada será la 
que mantenga en movimiento al 
sistema económico ya Que pueden 
darse debilidades en el mercado 
laboral, como la excesiva rigidez: u 
otras distorsiones que dificultan a la 
gente joven encontrar empleo. lo cual 
puede generar altos niveles de 
informalidad. 
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