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Resumen de resultados 
1. Introducción generalizada del reparto: Dos modalidades 

• Desviar cotizaciones desde FP a reparto. Se encuentra que esto es radical porque 
provoca una crisis fiscal en los 2040’s y provoca una crisis macro ahora.  

• Crear reparto con cotizaciones nuevas: reduce los salarios y el empleo. 

¿Cuándo se justifica sumar pensiones de reparto generalizadas, a pesar del costo 
para los jóvenes?  
• Es solidario, y se justifica, cuando hacerlo transfiere recursos a una generación muy 

desafortunada: Cuando la 3ª edad consume mucho menos que los trabajadores, o cuando 
su tasa de pobreza es mucho mayor. 

• Evidencia empírica: el Chile de 2015 incumple este requisito, de lejos.  

Por eso, adoptar masivamente el reparto en Chile aumentaría la desigualdad. 
Válido para cualquier momento de la próxima década. 
2. Uso prudente del reparto: limitado a grupos empobrecidos 
• Aquí hay opciones interesantes. Se hace propuesta para Chile. 
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1. Qué es el reparto: caso A “no contributivo” 

• Subir la pensión “no contributiva” para la 3ª edad, financiada con un nuevo 
impuesto al trabajo, que será de cargo de los empleadores.  

• Realidad: el impuesto extra eleva el “costo para la empresa” del trabajo.  

• Se traspasa el nuevo impuesto hacia los trabajadores.  

• El salario cae. También cae el empleo con acceso a seguridad social. 

• Dado el frenazo en el empleo y salarios, esto es inaceptable. 

• ¿Se salva la idea gradualizando el alza de impuesto en 10 años? P. no sube. 

En cualquier caso, la actual generación en 3a edad recibiría un gran subsidio.  

• ¿Quién lo paga?  en alguna parte, el reparto tiene oculto un impuesto. 
Debe ser a los jóvenes… ¿cómo lo pagan? 
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2. Cuál es el impuesto oculto en el reparto maduro 

• Como no tiene fondo de pensiones => el reparto no tiene 
ingresos por intereses. ¿es ese el impuesto oculto sobre los 
jóvenes? 

• No tan rápido, porque el reparto mitiga la ausencia de 
intereses, cuando la masa salarial cotizada aumenta, entre la 
fecha en que un trabajador joven aporta, y la fecha que él 
mismo (ya pensionado) extrae recursos a los siguientes.  

• Pero, el reparto también agudiza la ausencia de intereses si la 
masa salarial cotizada disminuye entre esas dos fechas.  
• Nueve fuentes de disminución… 
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Chile: menor fecundidad 
• La rentabilidad 

implícita  del 
reparto cayó 
en 2,43 
puntos 
porcentuales 
anual, sólo por 
este factor, en 
comparación a 
la que tenía en 
los años 60 y 
70.  
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(Fuente: OCDE hasta 2050, proyección propia después) 



2. Cuál es el impuesto oculto en el reparto maduro 
Caso práctico de Suecia: tiene dos sistemas paralelos: uno de capitalización pura 
y otro el ATP, que es 87% de reparto (el ATP tiene “reserva” que explica el 13%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pensiones del ATP (reparto) son 43% menores que las del plan de capitalización. 
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Cuadro 1: Suecia, coexisten dos  

planes contributivos obligatorios 
Plan de 

Capitalización 

Plan de reparto ATP  

(de Cuentas 

“Nocionales”)  

Tasa de cotización de cada plan 2,5% 16,0% 

Proyección oficial de tasa de 

reemplazo para 2065, escenario 

Medio, para cada plan 

9% 33% 

Si tasa de cotiz. fuera 12,7% en ambos, 

¿cuál sería la tasa de remplazo en cada 

uno? Respuesta según regla de tres: 

45,7% 

(= 9x(12,7/2,5)) 

26,2% 

(= 33x(12,7/16,0)) 



2. El impuesto oculto en el reparto maduro 
• Explicación: la proyección 

oficial sueca es      R = 3,25% 
anual  y G = 1,80% anual.  

• R > G es un resultado de 
consenso empírico y teórico, 
de izquierda y derecha. 

• Esta diferencia, acumulada en 
40 años es un impuesto 
enorme. Reduce las 
pensiones de los jóvenes 
suecos en 43%. 

• Pero está bien oculto. Es 
difícil de explicar. Es tentador 
ocultar a los jóvenes que la 
tercera edad se beneficia a 
costa de ellos. 
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2. Reparto: ¿Cuándo es un seguro benevolente 
entre generaciones, y cuándo no lo es? 

¿Es malo introducir reparto? Ambiguo. Depende. 

• Es un seguro mutuo benevolente si y sólo si transfiere $ hacia la 
generación empobrecida. Dicho de otro modo: cuando la tercera edad 
sufre un “siniestro” que la empobrece, es solidario.  

• Si no, introducir reparto eleva la desigualdad. 

Motivaciones no benevolentes para introducir reparto:  

• Demagogia: ocultar que los jóvenes pierden, que cae el salario. 

• Populismo: cortoplacismo, ocultando efectos posteriores negativos.  

Prueba para distinguir motivación: medir el consumo relativo entre la 3ª 
edad (los que recibirían) y los trabajadores activos (los que pagarían). 
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3. Caso B: un nuevo plan de reparto contributivo 

• Plan “contributivo” de reparto: es uno cuyos beneficios son en 
proporción a las contribuciones que hizo cada persona, cuando fue 
trabajador activo.  

 

• Desafío 1: ¿cómo se financia? Dos opciones: 
• A. Crear tasa de cotización extra, digamos 5%, con 10 años de gradualidad:  

Reduce el nivel de vida de los trabajadores en 5%.  

  Pierden los jóvenes. Veremos después si se gasta bien. 

• B. Desviar cotizaciones desde el plan de capitalización pre-existente: como 
recauda menos en cotizaciones que lo gastado en cumplir las pensiones, el plan 
capitalizado debe liquidar activos durante 40 años.  

Cae el crédito de vivienda, crédito a empresas es más caro, sube el dólar y la 
inflación. Provoca crisis macro ahora. Mala idea. 
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3. Caso B: un nuevo plan de reparto contributivo 
Desafío 2: ¿cómo distribuir el superávit de caja de la fase inicial, 
entre los miembros de la actual tercera edad? 2 Opciones: 

1.Los beneficios adoptan desde el inicio la fórmula proporcional que los 
jóvenes necesitan para emparejar su consumo. 

• Resultado: Es un uso regresivo del dinero de los jóvenes. Agudiza la 
desigualdad porque pasa recursos desde los jóvenes pobres a la 
tercera edad de mayores ingresos.  

2. Incrementando la pensión no contributiva, de modo “permanente”.  

• Resultado: crisis fiscal en los 2040’s. 

CONCLUSIÓN: Insoluble.  

El caso B, de introducir un reparto contributivo, es peor que el A 
(ampliar un reparto no contributivo). 
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4. Una simulación: Chile 2015-2116 
Fuente de datos 1982-2014:  

 La historia de Chile. R = 6,0%; Densidad de cotización = 57%. 

Proyección de 2015 en adelante:  

 R = 3,25%; G = 1,80% (igual que la proyección oficial sueca hasta 2065);  

 Densidad de cotización desde 2015 = 76% (hoy es 71%) 

Resultado 1:  

•  La pensión de la actual 3ª edad es baja en relación a salarios de los 
trabajadores activos (es sólo 28%);  

•  y a la vez, la tasa de reemplazo de la actual 3ª edad es alta (61%), porque 
la alta rentabilidad R compensó la baja densidad de cotización. 

Parecen resultados opuestos ¿Cómo se concilian?  

•  Por el enorme aumento de los salarios y empleo de 1986-2014.  
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4. Una simulación: Chile 2015-2116 
Resultado 2: se comparan las siguientes 3 políticas: 

1. Continuidad de las políticas actuales. 

2. Reforma paramétrica: aumento gradual de las edades de pensión en 3 años; se 
obliga al Servicio de Impuestos Internos a fiscalizar las cotizaciones de todos; se 
derogan algunas exenciones a la obligación de cotizar. Densidad de cotización 
sube 10 puntos. 

3. Reforma radical: Desviar la mitad de la cotización hacia un nuevo plan 
contributivo de reparto.  

Y usar todos los recursos desviados para elevar la pensión básica solidaria de 
inmediato.  

Si hubiera déficit fiscal, se resuelve revirtiendo el incremento de la pensión no 
contributiva. 

 
Ver resultados en la próxima página 
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4. Una simulación: Chile 2015-2116 
Cuadro 3: Pensión contributiva relativa al salario de los trab. activos 
contemporáneos (sin considerar la pensión no contributiva inicial; en la reforma radical, el 
déficit fiscal de los 2040’s se resuelve revirtiendo el incremento de pensión no contributiva) 

 

 

 
 

Cuadro 4: Tasas de reemplazo totales para cada generación 
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Política pública 
Actual tercera 

edad 

Jóvenes que laboran 

en 2015-48 

Jóvenes sub siguientes 

2049-82, 2083-2116… 

Continuidad 27,6% 26,0% 26,0%... 

Reforma paramétrica 27,6% 34,4% 34,4%... 

Reforma radical  36,2% 21,2% Crisis Fiscal 21,2%... 

Política pública 
Actual tercera 

edad 

Jóvenes que laboran 

en 2015-48 

Jóvenes sub siguientes 

2049-82, 2083-2116… 

Continuidad 61,1% 35,4% 35,4%... 

Reforma paramétrica 61,1% 45,3% 45,3%... 

Reforma radical  86,1% 29,4% Crisis Fiscal 29,4%... 



5. En el Chile próximos 10 años, ¿es benevolente 
crear /ampliar un plan de reparto generalizado?  

• La pensión es baja. ¿es posible que al mismo tiempo el consumo de la 3ª 
edad sea mayor que el de los trabajadores, considerando el N° de hijos? 

• Diferencias entre consumo en 3ª edad y la pensión contributiva: vivienda; 
subsidios; transferencias entre cónyuges; desde los hijos,…   

Cuadro 5: Consumo per cápita según edad: EPF del INE para 2013 

 

 

 

=> Quitar  recursos a los jóvenes (sumando reparto masivo) aumentaría la 
desigualdad en Chile. 
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Gasto (Consumo) per cápita en hogares cuyo miembro de mayor edad tiene 35 a 59 años $ 295.299 

Gasto (Consumo) per cápita en hogares cuyo miembro de mayor edad tiene 65 a 79 años $ 305.460 

Gasto (Consumo) per cápita en hogares cuyo miembro de mayor edad tiene 80 años o más $ 316.905 



5. En el Chile de 2015 y próximos 10 años, ¿es 
solidario crear un plan de reparto generalizado?  

• Consumo per cápita 
según edad en Chile, 
según National Transfer 
Accounts (Lee y Holz):  

• revela que en Chile, la 
tercera edad se benefició 
más que los jóvenes, del 
crecimiento ocurrido 
entre 1997 y 2007. 
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5. En el Chile de próximos 10 años, crear un plan de 
reparto quitando a los jóvenes, eleva la desigualdad  

L 
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Año de la 

encuesta 
Grupo de edad (años) Cociente 

(30-59)/(65 y +) 0-29 30-59 60-64 65 y más 

2013 10,5% 6,3% 4,9% 3,6% 177% 

2011 18,6% 12,0% 9,0% 7,5% 160% 

2009 18,9% 12,9% 10,7% 8,2% 157% 

2006 16,9% 11,7% 8,0% 7,3% 160% 

2003 22,8% 15,8% 11,2% 9,2% 172% 

1996 27,9% 19,8% 12,2% 10,5% 189% 

1994 32,8% 23,5% 14,5% 14,7% 160% 

1992 38,9% 27,8% 17,8% 15,4% 181% 

Cuadro 6: Proporción bajo la línea de pobreza, en la 3ª edad, según las encuestas CASEN 
(con el fin de homologar, el resultado de 2013 es el de la metodología tradicional) 



5. En Chile próximos 10 años, crear un plan de 
reparto a costa de los jóvenes, ¿ayuda a 4ª edad?  

L 
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• Los muy mayores (la “cuarta edad”), ¿tienden a ser más pobres de 
modo generalizado?        Datos de Lee y Holz para 2007 

Cuadro 7: Suficiencia del Consumo Relativo = Consumo (edad E)/Consumo (edades 
referencia) 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION: en la próxima década, adoptar el reparto aumentaría la desigualdad 

CONSUMO RELATIVO 

 

Edades de Referencia para el 

Consumo en el denominador 

Tasa de Suficiencia del Consumo Relativo: Chile en 2007  

(a la edad E,  consumo en el numerador) 

E = 65 E = 70 E =75 E =80 E = 85 E = 90 

K= 3 (entre 62 y 64 años)  96% 92% 91% 94% 98% 94% 

K= 5 (entre 60 y 64 años) 96% 92% 91% 94% 98% 94% 

K= 10 (entre 55 y 64 años) 100% 96% 95% 98% 102% 98% 

K= 20 (entre 45 y 64 años) 107% 102% 101% 104% 109% 104% 

K= 30 (entre 35 y 64 años) 110% 106% 105% 108% 112% 108% 

K= 40 (entre 25 y 64 años) 111% 107% 106% 109% 113% 109% 



6. Uso prudente del reparto: limitado a grupos 
empobrecidos. Propuesta para Chile 
6.1 Las pensiones “no contributivas” son demasiado bajas 
Diagnóstico: en 2008 el gobierno detuvo la indexación a Sueldos y Salarios 

La pérdida acumulada desde 2009 suma 10% . 
Prop. A: Recuperar retraso en indexación a Sueldos y Salarios, subiendo en 10% la 
PBS y la PMAS. Costo fiscal estimado: USD 175 millones/año. 

Prop. B: Indizar a Sueldos y Salarios la P. Básica y la PMAS, de ahora en adelante. 

¿Existen fuentes de fondos en el sector previsional? Sí. USD 860 mill./año 

i) Superávit primario del FRP 

ii) Ingreso por intereses sobre el FRP. 

iii) El sistema antiguo libera recursos cada año.  

iv) El sistema antiguo reduce el gasto en Bonos de Reconocimiento cada año. 
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6. Uso prudente del reparto: Propuesta para Chile 
6.2 Ayudar a grupos con pensiones contributivas bajas 
En la 3ª edad existen “bolsones” de personas ingresos medios empobrecidas. 

Prop. C: Nueva capa de pensiones no contributivas, “transitorias”, 
sólo para sectores específicos y sujeta a disponibilidad fiscal del año. 
Requisitos: 

• Bajo consumo del grupo postulante, en relación al consumo de activos pares.  

• No permanente. Cada grupo generacional postula de nuevo. 

• Retiro gradual del beneficio al aumentar los ingresos. 

• Responsabilidad fiscal: todo beneficio es proporcional a presupuesto del año. 

Institucionalidad permanente: una sola legislación permanente, con 
criterios generales, que establezca un solo cuerpo de funcionarios que los 
aplique modo sistemático.  
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6. Uso prudente del reparto: Propuesta para Chile 
6.3 Reducir rezago con que las pensiones contrib. siguen a los salarios 

Prop. D: Indexar por Sueldos y Salarios a una porción de las pensiones 
contributivas de capitalización 

• Cada nueva pensión contributiva es dividida en su inicio, en una porción que se 
reajusta según variación SS, y otra porción que se reajusta según la variación del IPC.  

¿Quién paga? El propio afiliado, con pensión inicial menor. ¿cómo? Con una 
transición que va elevando suavemente la porción indizada a SS. 

¿Cómo se absorbe el riesgo de que ∆𝑆𝑆𝑡≠ 𝐸0(∆𝑆𝑆𝑡)?  

• En Retiro Programado, basta con cambiar la fórmula del recálculo anual de la 
porción correspondiente, para incorporar la indización a sueldos y salarios. 

• En RV fija el riesgo es absorbido por la Cía de Seguros de Vida. Esto pone un 
límite de capacidad => indexación de SS es sólo para las RV más bajas. 
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Muchas gracias por su atención 

Uso prudente del reparto: 

requisitos y propuesta para Chile 

 
por Salvador Valdés Prieto 

14 julio 2015 
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