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NOTICIA: El 21 de agosto se dieron a conocer los 
resultados de la última encuesta Casen realizada el 
año 2017. Estas son sus principales conclusiones: 

Considerando la pobreza multidimensional  es decir, 
cuando se miden no solo los ingresos sino que también las condiciones en 
vivienda, salud, educación, trabajo y cohesión social:

3.500.000 chilenos son pobres, lo que representa el 20,7% de la 
población. Esto representa una reducción de apenas 0,2% en relación al año 

2015, lo que se calificó como un estancamiento.

A nivel regiones el estudio estableció, que las regiones con mayor índice de 

pobreza multidimensional es la Araucanía, le sigue Los Lagos y Tarapacá.

       Por último la encuesta demostró 

un empeoramiento en la distribución de la 

riqueza, lo que quiere decir, que el producto 

total generado por un país se reparte en forma 

desigual favoreciendo a los sectores más ricos de 

la población.

CAUSAS: distintos analistas sostienen que la razón 

del estancamiento en la superación de la pobreza 

se debe a la baja del crecimiento económico que 

experimentó Chile en los últimos años. Cuando baja el crecimiento bajan las 

oportunidades de trabajo y, por lo mismo, bajan los ingresos que permiten 

mejorar las condiciones de vida. 

Economía en Venezuela:    
una cadena de problemas 

Encuesta Casen 2017: 
¿Cuánta pobreza hay en Chile?

ANTECEDENTES: El actual presidente Nicolás Maduro llegó al poder en 

2013 cuando murió el anterior mandatario, Hugo Chávez. Maduro no logró 

mantener los niveles de popularidad de Chávez y hoy Venezuela está en 
CRISIS.
Los problemas se iniciaron en 2015 con la caída de los precios internacionales 

del petróleo. Venezuela, que basa su economía en la venta de este producto, 

se vio afectada por una drástica reducción de sus ingresos y dejó de contar 

con recursos para financiar proyectos sociales. Además, no pudo seguir 

pagando la deuda que debía a países como China y Rusia y todo esto generó 

una grave crisis:

CRISIS ECONÓMICA: 

CRISIS HUMANITARIA: 

CRISIS POLÍTICA: 

Para hacer frente a la crisis del petróleo, Maduro ha nacionalizado a la 
fuerza, es decir, ha pasado a manos del Estado una gran cantidad de 
industrias privadas. Esta medida produjo la huida de los empresarios 

al extranjero. Además, al verse sin recursos, Maduro ha tratado de pa-

gar sus deudas imprimiendo más bolívares (la moneda venezolana). El 

problema es que cuando hay muchos billetes circulando, la gente tiene 

tanto dinero, que los comerciantes suben los precios. Esta alza conti-

nua de precios es lo que se conoce como inflación que en el caso de  

Venezuela ya es una hiperinflación. Por ejemplo, a finales de abril una 

taza de café costaba 190.000 bolívares, hoy se disparó a 2.000.000. Por 

otra parte, la cantidad de bolívares circulando hizo que la moneda se 

devaluara, es decir, cada bolívar vale menos de lo que valía antes porque 

el aumento en el dinero disponible no corresponde con una real creación 

de riqueza. De esta manera, se ve personas que andan con un maletín de 

billetes para pagar un café. La última medida tomada por Maduro para 
hacer frente a la hiperinflación, fue la emisión de billetes nuevos en los 
que se eliminaron cinco ceros.

La situación descrita ha provocado que los salarios no alcancen para comprar alimentos y medicamentos 

básicos. Hay desabastecimiento, los venezolanos pasan hambre y con desesperación intentan salir del 

país, a tal punto que hoy se habla de un éxodo masivo a distintos países de América Latina. Muchos de 

ellos se han radicado en Colombia y Chile se ha convertido en el tercer país 

con más emigrantes venezolanos, después de Colombia y Ecuador. 

La mayoría de los venezolanos piden la salida de Maduro, pero él gracias a 

las reformas de la constitución ha asegurado su permanencia en el cargo 
hasta 2025. Además ha logrado tener el control absoluto de los pode-

res del Estado. Maduro creó una Asamblea Constituyente (una especie de 

“congreso”) donde todos los diputados son de gobierno y a la Asamblea 

Nacional (el real congreso venezolano con mayoría opositora) le ha quita-

do todas sus atribuciones.
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Corrupción en Argentina

La ex presidenta, Cristina Fernández 
está acusada de comandar, junto a 
Néstor Kirchner su fallecido marido 

y también ex presidente, una ban-
da delictiva que se enriqueció con 
dineros ilegítimos entregados a 
cambio de favores. El caso que se 

dio a conocer por los apuntes de un 

chofer en los llamados “cuadernos 

de las coimas” ha desatado grandes  

manifestaciones en Argentina que 

piden que la actual senadora sea de-

saforada, es decir, que se elimine el 

privilegio que le impide ser juzgada 

como cualquier ciudadano. Además, 

durante la semana pasada se realizó 

un allanamiento de sus propiedades 

en busca de pruebas que confir-

men su participación en esta red de  

corrupción.

Casen es el nombre de la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica, un estudio 
que entre sus objetivos busca medir los 
niveles de pobreza de nuestro país.

      Del total de chilenos y consideran-

do solo el nivel de los ingresos. 
1.115.445 son pobres no extremos, es decir, 

son personas que cuentan con recursos para satisfacer 
algunas necesidades básicas.

412.839 están en la pobreza extrema, es decir, sin posibilidad de 
satisfacer las necesidades básica. Son personas que viven en situación de 
calle.

La suma de ambos da un total de 1.528.284, lo que corresponde 

a que el 8,6% de la población hoy es pobre. En el año 2015 este por-
centaje era 11,7%, lo que demuestra que la pobreza ha disminuido en 3.1%.

Esta localidad se ha visto afectada 

por la presencia de contaminantes 
aéreos que han producido 
una intoxicación masiva en 
sus habitantes. El gobierno 

responsabilizó de esto a la ENAP, 

Empresa Nacional de Petróleo 

(una organización que pertenece 

al propio Estado). Sin embargo, 

esta se defiende argumentando 

que aún no están los resultados 

de los estudios que demuestren 

su culpabilidad. Por el momento 
las clases están suspendidas 
y el gobierno comprometió 
un plan de descontaminación 
y un importante contingente 
de médicos para atender a la 
población.

El presidente de España Pedro 
Sánchez se encuentra de visita 

en Chile. Sánchez fue elegido 

presidente el 1 de junio de este 

año gracias a una decisión del 

Congreso de su país de destituir 

al presidente anterior, Mariano 

Rajoy, por estar ligado a casos 

de corrupción. Hoy se encuentra 

en Chile y en reunión con Se-

bastián Piñera abordarán la crisis 

en Venezuela, la ciberseguridad y 

la firma de acuerdos que buscan 

estrechar la relación entre ambos 

países.

Nube tóxica en Quinteros

Presidente español en Chile


