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INTRODUCCION 

Las políticas sociales se han constituido en una 
parte importante de la acción del Estado en el ámbi- 
to socioeconómico, al menos durante 10s últimos 
cuarenta años. De hecho, desde fines del siglo pasa- 
do, en aIgunos paises el Estado empieza a jugar un 
nuevo rol para asegurar la satisfacción de ciertas 
necmidadea esenciaks de Ia población. Es lo que se 
ha conocido en esos países como el “welFare state”. 

En estas acciones seguidas por e1 Estado se in- 
chyen generalmente dos grandes grupos de políticas. 
Por una parte, aquellas que regukm las relaciones 
laborales, las condiciona de trabajo y las remune- 
raciones. Por la otra, las orientadas a satisfacer las 
necesidades de educación, salud, nutrición, vivienda 
y seguridad sociaI. Es este segundo grupo de politi- 
cas el que se aborda en este libro. No obstante, 
puesto que los dos grupos de políticas están inteme- 
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lacionados, en algunos casos también se bara refe- 
rencia a las primeras. 

Las políticas sociales en estudio conllevan el 
uso de recursos públicos y/u obligan a destinar fon- 
dos privados para satisfacer ciertas necesidades in- 
dividuales. En este sentido se diferencian del rol 
ro& tradicional que ha tenido el Estado, como 
proveedor de bienes y servicios de uso coiectivo. 

En los países latinoamericanos Ia adopción de 
las políticas sociales ha sido más restringida y pos- 
terior en el tiempo que en los países industrializados. 
Sin embargo, generalmente ellas han sido inrroduci- 
das, también, en una etapa comparativamente más 
temprana de desarrnIlo. Ello ha ocurrido, en parte, 
como respuesta a la gravedad que alcanzan en los 
paises subdesarrollados los problemas de pobreza 
y desigualdades socioeconómicas. Laz. políticas so- 
ciaks han sido vistas como un medio importante 
para combatir estas situaciones de pobreza. Sin 
embargo, ése no es su único propósito como, a veces 
equivocadamente, se pretende al evaluadas. 

Por una parte las políticas sociales están orienta- 
das a combatir y, sobre todo, a prevenir la pobreza 
asociada a situaciones y circunstancias especificas, 
corno la enfermedad, la vejez, Ia invalidez, el analfa- 
betismo, etc. En estos casos las políticas sociales 
cumpkn la función de dar segwidad, en una socie- 
dad de masas que descansa cada vez menos en ía 
familia y la comunidad local para enfrentar ciertos 
estados de necesidad económica. Esta función de 
seguridad es requerida por todos 10s estratos socio- 
económicos y no sólo por los más pobres. De allí 
que las políticas sociales, cuando cumplen este ro1 
de seguro ante ciertos riesgos, están previniendo la 
pobreza o, más que eso, pr&niendo el deterioro de 
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los niveles de vida que eI trabajador sufriría ante 
la presencia de riesgos específicos. 

.kl mismo tiempo, con las políticas sociales se 
busca enfrentar y aliviar situaciones de pobreza más 
permanentes. En los países subdesarrollados muchas 
de las familias pobres lo son no por una eventuali- 
dad sino en forma permanente. Vde decir, no son 
pobres porque están desprotegidos frente am riesgo 
específico -como la enfermedad del jefe de hogar, 
por ejemplo- sino porque su actividad económica 
les reporta ingesos muy insuficientes para atender 
sus necesidades. Para esa gran cantidad de pobres 
las políticas sociaies se transforman en canales para 
satisfacer sus necesidades básicas de salud, nutri- 
ción, educación y vivienda. 

Destacar este importante papel de las políticas 
sociales en el combate contra la pobreza no equiva- 
le a afirmar que son las más importantes ni, mucho 
menos, las únicas polÍticas que el Estado puede 
adoptar para ese fin. A distancia de la concepción 
neoliberal, que considera que las poIiticar sociales 
son las únicas que eficientemente pueden combatir 
la pobreza, creemos que, si se quiere tener éxito, 
la idea de ehminar la pobreza debe manifestarse y 
estar presente en toda la estrategia de desarrollo 
que siga un país. 

EI análisis de las poI&as sociaks que se realiza 
en este libro está referido casi exduivamente a sus 
aspectos económico-financieros. Ello tiene una do- 
ble justificación. En primer lugar, dichas politices 
tienen una gran significación para el funcionamien- 
to de la economía. Su importancia proviene tanto de 
la cantidad de los mzur‘sos que manejan como del 
hecho de que modifican la naturaleza de ciertas 
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relaciones económicas: hay que mencionar? por 
ejemplo, 5” gravitación sobre el presupuesto fiscal, 
sobre el ciclo económico, sobre los incentivos a tra- 
bajar o a no hacerlo, etc. Al mismo tiempo, muchos 
de sus efectos son duraderos y se manifiestan en 
plazos largos. Piénsese en los programas de retiro 
por vejez, de educación, de vivienda. La magnitud 
de los recursos públicos que manejan los programas 
sociales ha llegado en Chile a una cifra equivalente 
al 25s de la producción del país (PG3); y acrual- 
mente representa alrededor de un 17% del PGB. 
Ello envuelve recursos por un monto equivalente a 
cerca de la quinta parte del ingreso que, en prome- 
dio, manejan las familias chilenas. 

Desde otro punto de Gsta el análisis económi- 
co-financiero puede servir de ayuda para mejorar el 
diseño y operación de las políticas suciales. Permite 
precisar mejor las alternativas de asignación de re- 
CUTEOS limitados, y los posibles efectos de distintas 
formas de organizar los programas. 

En este libro se abordan ambas dimensiones: 
los efectos de las políticas sociales sobre el resto 
de la economia y el funcionamiento interno de esas 
políticas. 

El análisis de la experiencia chilena reviste al- 
gún interés, más allá deI propio país, al menos por 
dos mzoncs. En primer lugar, la significación cuanti- 
tativa que han tenido estas políticas es enorme y 
muy antigua si se la compara con otros países en 
América Latina. En segundo lugar, la experiencia es 
bastante variada en términos de los enfoques que 
se han utiIizado para disefiar las políticas y, por Io 
tanto, ofrece comparaciones interesantes. 

El libro se ha organizado en cinco capitulos. 
El primero ofrece una breve revisión histórica de la 
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ewlución de Ias poIiticas sociales. Este capitulo 
revela e1 rápido y fuerte desarroIlo de los programas 
sociales que tuvo lugar cn Chile cntre 1920 y 19X. 
Los gastos xkks crecen diez r~eces más rápido que 
el ingreso nacional, permitiendo una usta cobertura 
de los programas y una ampliación de los beneficios. 
Es así como en Chile los gastos sociales akanzan 
una significación relativa igual al promedio en los 
paises de la OECD. 

La evolución desaira se asocia a las caracterís- 
ticas del desarrollo económico y a la democrariza- 
ción política registrada en el país duranre esos 
cincuenta años. 

Los dos capítulos siguientes se dedican al exa- 
men del sistema de seguridad social. El capitulo II 
repasa la experiencia del sistema de reparo que 
funcionó entre 1924 y 1980. Se distinguen tres 
períodos. La etapa de fwmaciim, que va entre 
1921 y 1951, en la cual 5~ crean las instituciones 
de previsión y se incorpora a eIIas el grueso de la 
pobkión trabajadora. En este periodo el sistema 
se desarrolla desde abajo hacia arriba, incnrporando 
primero a los trabajadores de menores remunera- 
ciones. Entre 1952 y 1972 se produce una rápida 
expansión, que eleva los desembolsos del sistema 
en más de 6 WCES, con un crecimiento mayor entre 
los sectores medios. Después de 1973 disminuyen 
los beneficios y la cobertura, al mismo tiempo que 
se adoptan medidas para uniformar e1 tratamiento 
que reciben distintos grupos laborales. 

En este capítulo se otorga especial atención a 
las deficiencias que mostraba el sistema de reparto 
antes de su reforma. Se examinan su situación 
Fnancicra y los aportes del Estado, la rentabilidad 
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de las pensiones, la equidad en la distribución de 
los beneficios y su eficiencia administrativa. De allí 
se concluye que, a partir de 10s defectos que tenía el 
sistema, no era posible deducir la conveniencia de 
introducir un sistema privado de capitalización. 

EI capítulo III evalúa los principales efectos de 
la reforma previsional de 1980. Después de una bre- 
ve descripción de los principales cambios que intro- 
duce el nuevo sistema se evalúan los motivos que 
llevaron al 7016 de los trabajadores afiliados al anti- 
guo sistema a inscribirse en las nuevas entidades 
(MF). Se examinan, a continuación, los principales 
factores que determinan el comportamiento futuro 
de las pensiones y se analiza por qué las AP regis- 
tmn mayores COStoS de operación que Ias antiguas 
cajas de previsión. En otra sección se evalúan los 
efectos regresivos sobre la salud de la población 
más necesitada que pueden originarse a raíz de los 
cambios en el sistema de salud prelisional (ISAPRES). 

También se estudian los principales efectos so- 
bre el funcionamiento manoeconómico que pueden 
esperarse de la reforma: un fuerte y creciente dé- 
ficit fiscal y una mayor concentración del control 
del capital, antes que un mayor ahorro e inver- 
sión. 

El capitulo IV estudia las políticas de vivienda 
seguidas en Chile durante los titimos 20 axios. Se 
definen las características del problema babitacional 
y se evalúan los mecanismos usados para enfrentar- 
lo. Allí se concluye que, a menos que haya una me- 
jor adecuación entre la cantidad de recursos que el 
país destina a la construcción habitacional y el 
costo de las viviendas ofrecidas, el déficit habitacio- 
nal seguirá creciendo. 
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Sin embargo, no basta con que el país disponga 
de los recunos suficientes para atender el creci- 
miento de la población; también se requiere que esos 
recursos se distribuyan entre las familias de acuerdo 
ít las necesidades. En esto juega un papel importante 
la política de subsidios. En los ÚItimos años han ha- 
bido algunos programas bastante exitosos, y otros 
deficientes, para llegar a los necesitados. La expe- 
riencia acumulada ofrece varias lecciones para mejo- 
rar la efectividad de los programas de vivienda. 

EI capítulo V examina en forma comparativa 
la cantidad de recursos destinados a Ios programas 
sociales en América Latina y e1 grado en que ellos 
logran favorecer a la población más necesitada. 
Se observa que, en el hemisferio, se destina alrede- 
dor de un 11% del PGB a programas sociales. En 
los países de la OFXD este cuociente es el doble. 
En ambos grupos de paises se observa -en base ala 
limitada información disponible- que estos recursos 
se distribuyen m& igualitatiamente que el ingreso, 
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida 
de los más pobres. Sin embargo, todavía es necesa- 
rio mejorar su progresividad, ya que, generalmente, 
10s sectores de mayores rentas reciben beneficios 
considerablemente más cuantiosos por familia que 
los que reciben los ro& pobres. 

Con el objeto de mejorar la progresividad se 
analizan, en este capítu10, las características de los 
bienes y servicios que el Estado subsidia como parte 
de su política social. 

Todos los capítulos son complementados con 
uno 0 más anexos en los que se analizan, en forma 
exhaustiva, algunos aspectos importantes que sólo 
se enuncian en el texto. Con ello se pretendió 
hacer más accesible e1 libro a lectores no especiali- 



zados, a la vez que ofrecer, en forma separada, 
el detalle de algunos aspectos técnicos que revisten 
interés en sí mismos. 

A pesar de que todos los capítulos están referi- 
dos ai tema común de las políticas sociales, sólo 
dos de ellos -el primero y el último- abordan el 
problema en formageneral. Los restantes se abocan a 
alguna política específica: seguridad social y salud 
o vivienda. Aunque indudablemente esto resta uni- 
dad al contenido del libro resulta casi inevitable, 
ya que cada área de política social tiene sus espeti- 
ficidades propias. A pesar de nuestros deseos las po- 
líticas de salud son apenas estudiadas y las de edu- 
cación están casi totalmente ausentes. Afortunada- 
mente esas son las áreas que han sido más analiza- 
das por otros autores. 

La eventual dispersión de los distintos capítulos 
es también producto de la forma en que se ha esa-- 
to este libo. Lo que ahora corresponde a cada uno 
de los capítulos tuvo su origen en algún trabajo 
independiente, escrito durante los últimos seis 
tios. A pesar de que los trabajos han sido revisados 
y ampliados para formar parte de este volumen es 
probable que no siempre la integración baya sido 
del todo feliz. 

Por último, conviene advertir sobre el contexto 
en el cual se escribieron estos trabajos que ahora 
presentamos en la forma de un libro. Ellos consti- 
tuyen el fruto de la reflexión y análisis realizados 
durante un periodo de profundos cambios en la 
política social y en la sociedad chilena. Desde el 
Estado autoritario laideologíaneoliberalpretendia, y 
en muchas áreas lo Iogxó, modificar radicalmente los 
programas sociales que por más de cincuenta años 
se habían ido forjando en el país. Resaltando insu- 
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ficienciar y defectos que evidentemente era necesa- 

rio corregir, se dio curso a modificaciones y trms- 
formaciones de alcance y significación mucho ma- 
yor. Varios capitulos se escribieron precisamente 
para discutir las reformas impuestas en esa perspec- 
tin y para llamar la atención sobre los problemas 
mayores que podían derivarse de tales cambios. 
El tono polémico que el10 requería aún se mantie- 
ne, en algún grado, en Ia presente versión. 

En eI proceso de investigación que ha permitido 
escribir este Iibro he recibido ayuda de muchas per- 
sonas. Cooperaron como ayudantes de investigación: 
Rati Eduardo Sáez, Cecilia Garcia y Mabel Cabe- 
zas. Mis calegas de C,~PLAN participaron en varios 
seminarios de discusión sobre el tema y realizaron 
aportes durante todo el proceso. Numerosos otros 
especialistas leyeron uno 0 más capítulos y contri- 
huyeron a mejorarlos. Cornelio Gonz.&z cuidó Ia 
edición. Rosa Jaime y Paulina Cortés transcribieron 
10s manuscritos. 4 todos ellos mis agmdecimientos. 
Los errores que todavía puedan quedar son respon- 
sabilidad del autor. Un reconocimiento especial a 
la Fundación Interamericana, que con su apoyo 
hizo posible la realización de este trabajo. 
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CAPITUU) 1 

BREVE 
REVISION 
HISTORICA 
DE LAS 
E’OLITICAS 
SOCL4LES 

El propósito de este capítulo es aportar ante- 
cedentes sobre Ia evolución de las políticas sociales 
en Chile durante el presente siglo. La experiencia 
chikna reviste interés no sólo por ser uno de 10s 
pioneros en América Latina en el desarroilo de 
políticas sociales y en la búsqueda de una mayor 
igualdad de oportunidades, sino también por los 
diferentes enfoques utilizados. 

Asimismo, esta revisión histórica permite poner 
en perspectin la contribución al desarrollo socio- 
económico chileno de1 esfuerzo desplegado en est~e 
campo, y el significado de las reformas a las polí- 
ticas sociales que se han realizado en los riltimos 
años en el país. Como se señaló, por políticas so- 
ciales se entenderán aqueIlas medidas adoptadas por 
el Estado en reIación con la educación, la salud, la 
nutrición, la vivienda y la seguridad social. Esta 
definición excluye Ias políticas que tienen que WC 
con la organización del mercado laboral, Ias con- 
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dicinnes de trabajo J’ las remuneraciones. No obs- 
tante, la evidente interrelación de esta‘ últimas con 
las políticas que aquí se examinan hará necesario 
tenerlas en cuenta. El análisis enfatiza los aspectos 
económico-financieros de las medidas adoptadas, 
lo cual no significa desconocer la evolución político- 
social que está intimamente reIacionada con las 
políticas sociales. 

Detrás de 1a.s políticas seguidas por el Estado pa- 
ra organizar la prestación de los servicios que satisla- 
cen esras necesidades han existido dos moriuaciones 
principales. 

Por una parte se procura organizar la producción 
masiva de estos servicios que tradicionalmente eran 
provistos por la familia. Durante el siglo pasado las 
necesidades de salud, de protección para la vejez y 
enfermedad, y muchas veces las de educación y 
vivienda no eran satisfechas, o si lo eran, ello x hacia 
a través de Ia familia. Con Ia urbanización e indus- 
trialización del presente sigio se hizo necesario OI- 
ganizar social y masivamente la satisfacción de estas 
necesidades. Este proceso se produce a lo largo de 
casi todo el período que aquíse examina. 

Por otra parte, el Estado ha procurado redistri- 
buir el ingreso a través de la prestación de estos 
servicios. Parte importante de las políticas que se 
siguen, y de sus caracteristicas, responde al intento 
de separar en algún grado la satisfacción de estas 
necesidades de la capacidad de pago de las perso- 
nas. Así, estas politicas se han utilizado para me- 
jorar las condiciones de vida de las familias de mc- 
nores ingresos. 

Estos dos propósitos están presentes, a veces 
simultáneamente, otm.5 veces en forma separada, 
durante el período hajo estudio. Será preciso tener 
esto presente para entender la acción de1 Estado. 

20 



1. LA “CUESTION SOCIAL” Y LA LEGISLAClOS 

DE LOS At4OS 20 

Durante el siglo XIX, y prácticamenre hasta la 
crisis del año 30, el motor del desarrollo nacional 
estuvo constituido por la demanda externa. Hasta el 
último tercio del siglo -XIX los minerales de alta 
ley -cobre, plata y oro- J’ las cxportacioncs agríco- 
las fueron los sectores dinámicos de la economia. 
En las últimas dos décadas del siglo pasado, y hasta 
poco después de la Primera Guerra Mundial, la ex- 
plotación del salitre fue la actividad motora. 

La estructura social era bastante simple. ‘Tres 
cuartas partes de la población habitaba en el sector 
rural (véase Cuadro 1). La sociedad era dominada 
por una oligarquia que controlaba sin contrapeso 
y que orientaba el aparato del Estado a la cons- 
tmccián de la infraestructura básica para las labores 
de exportación. 

La explotación del salitre en el norte introdujo 
cambios importantes, tanto por las caracreristicas 
de su extracción como por estac controlada por 
extranjeros. EI desarroIIo de la actividad produjo 
una fuerte migrxión de mano de obra desde la zona 
central del país, lo que fue incubando un proleta- 
riado hasta entonces desconocido. Esto fue nrigi- 
nando un movimiento obrero organizado, que, 
en breve, llegó a convertirse en un actor social 
importante. Por otra parte, la propiedad extranjera 
de las salitreras fue uno de los factores que favorc- 
ció un papel: más activo de1 Estado. Este último 
estableció mecanismos para captar, en beneficio del 
desarrollo de la economía doméstica, parte de los 
frutos de Ia exportación. Con los recursos de la tti- 
butación a las exportaciones se aceleró la cons- 
trucción de ferrocarriles e infraestructura básica. 

La urbanización y los primeros esfuerzos de in- 
dustrialización fawrrcieron la expansión de 10s 
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servicios. Con estos últimos se empieza a desarro- 
llar una clase media, compuesta de empleados y 
profesionales, que tendrá gran significación en el 
futuro. 

Todos estor cambios van diversificando la eco- 
nomia y la estructura social. En este contexto se 
desamolIa, a partir de Ias últimas dos décadas del 
siglo pasado, la llamada “cuestión social” con clue 
se alude al conjunto de consecuencias sociales que 
tuvo ata diversificación de la estructura económi- 
ca. En esta etapa surgen nuevos problemas sociales, 
derivados de las condiciones de vida y de trabajo 
de los obreros. El surgimiento de organizaciones 
obreras y la aparición de huelgas y protestas calle- 
jeras -1as que en varias ocasiones terminan en he- 
chos violentos- convierten estos nuevos problemas 
en fuentes de preocupación, primero para las élites 
y luego para la naciente opinión pública La llamada 
“cuestión social” se ocupa, principalmente, de as- 
pectos relacionados con las condiciones de trabajo, 
las organizaciones Iaborales y sus formas de nego- 
ciación. Sin embargo, también incluye los temas 
relativos a la vivienda, la salud y la previsi0n de los 
trabajadores. 

Numerosos escritos de la época reveian las con- 
diciones de vida 17 trabajo que prevalecian a comien- 
zos de este sigIo’ Alrededor de la cuarta parte de 
las familias que vivían en Ias ciudades lo hacían en 
conventiIIos, en los que se hacinaban más de 4 
personas por pieza. La inexistencia de alcantari- 
llado y agua potable, junto a un deficiente sistema 
de recoIección de basuras, generaba serios problemas 
sanitarios. La tasa de mortalidad superaba 10s 30 
por 1.000 habitantes, y a nivel infantil se elevaba 
a 304 por cada mil niños nacidos. Prácticamente la 



mitad de la pobIación era analfabeta (véase Cua- 
dro 1). 

En cuanto a las condiciones de trabajo, no exis- 
tían los convenios colectivos; todos los acuerdos 
eran individuaks y verbales. No existían normas que 
obIigaran al descanso dominical ni que impusieran 
una duración máxima a Ia jornada laboral. El trabajo 
infantil y femenino se prestaba a numerosos abusos. 
Las remuneraciones no sólo eran bajas sino que, 
además, se encontraba difundida la práctica del 
pago en especies yjo con fichas. Estas últimas obli- 
gaban a comprar en las pulperías que monopolizaba 
el empleador. No existían normas mínimas de higie- 
ne y seguridad en eI trabajo, así como tampoco in- 
demnizaciones por accidentes laborales. 

Frente a esta situación los trabajadores recu- 
rrieron a la huelga. A pesar de que éstas eran ilega- 
les, de que se consideraban delitos sujetos alas nor- 
mas de1 Código Penal y de que los líderes obreros 
eran perseguidos, en la última década del sigIo pasa- 
do se registraron cerca de 200 huelga En las dos 
primeras dkadas de este siglo la huelga se intensificó 
y se produjeron hechos de gran violencia cpw costa- 
ron la vida a miks de trabajadores’. 

A nivel institucional, el Congreso debatió diver- 
sos proyectos de ley para enfrentar esta “cuestión 
social”. En reIación al problema habitacional, entre 
1887 y 1906 se presentaron al menos 7 proyectos de 
ley para promover la construcción de viviendas obre- 
ras, después de lo cual se aprobaron incentivos 
tributarios para fomentar la construcción. En ma- 
teria de salud, Iuego de dos décadas de intentos 
fallidos, en 1918 se aprobó un Código Sanitario que 



Y Cuadro 1 - Condiciones ecunknico-sociales en Chile, 1900-1980 

^..-- - 
AñO Poblaciún Urbanización 1’GB por Analfabetos Mortalidad Viuicndur 

(MdlOTZ@Ss) x persona ki de In (por mil urbanas 
hbs.J miles % publación 15 bbr.) con 

1977 mhy mis) nhnmillado 
(K) 

II) IZ) (3) (4) (5) (6) 

1685 2.5 30.6 35,0 
1907 3J 43,2 12,5 49,7 30,o 
1920 3,7 46,4 13.4 36,Y 30.5 
1930 4.3 49,4 19.3 25,3 24,l n-d. 
1940 5.0 52,4 18.6 27,l 21.3 tui 
195u 671 60,2 2176 19.8 12.8 47,4 
1960 7,7 6X,2 24.4 16.4 1236 49.8 
1970 9.3 76,O 30,3 11.0 8.9 52,2 
1980 11.1 77,l 3277 5,s 6,7 n.d. 

,- _ 
hcntes: tl), CO (4,. (6,; INE, censor ds hbhción y “bimda. DSCOS psrs 1980 sc& INE Cmpendio Erradirri- 

co 1982. 
(3): Bnllcrtcrnr y Davir (1965), Ltniz Rozar (1973) y ODEPLAN, Cucn*ns Nacioaalas. 
(5): CELADE, “Ertrntrgia dc derarro lo y trnnricibn dcmográficn. El casu de Chile” y Ratirra de Hi~ianc. r 
Tomo xx,. 



otorgaba atribuciones a la autoridad para enfrentar 
epidemias y onos probkmas de1 área. En materia 
educacional, desde 1901 se presentaron proyectos 
que hacían obligatotia la enseiianza primaria, la 
que se convirtió en ley en 1920. 

En relación a las condiciones de trabajo, y des- 
pués de largos debates y numerosos proyectos se 
aprobaron, en 1914, una ley que establecía para 
los empleados de comercio un descanso de una hora 
y media para almorzar; en 1916, una rudimentaris 
indemnización por accidentes del trabajo, y en 
1917 el perfeccionamiento de una disposición de 
1907 ue establecía la obligación del descanso do- 
minical Las cuestiones principales no fueron re- 9 

sueltas sino hasta 1924. 
Es interesante analizar brevemente las distintas 

posiciones que existían en relaciirn a la forma de 
abordar la “cuestión social”, ya que en buena me- 
dida ellas seguiriza en e1 trasfondo de la discusión 
en las décadas siguientes. 

Tres fueron las posturas principales que se es- 
grimieron para abordar 10s nuevos problemas que 
vi%& el país. Por una parte estaba el Partido Conser- 
vador, que, mayoritariamente, ignoró el probkma 
y no se interesó por 61. Quienes le prestaron aten- 
ción reconocían entre sus causas “el olvido y descui- 
do de las clases dirigentes respecto del estudio de Ia 
situación, necesidades y legítimos derechos del 
proletariado” y proponían a la clase alta que... 
‘si quiere conservar su influencia legítima (sobre 
las clases inferiores) debe acercarse a ellas, tratarlas 
con familiaridad, estudiar SUI: necesidades y procu- 



rar remediarlas, sea por la acción privada, sea por la 
pública...“‘. 

La beneficencia privada había sido impulsada 
por estos sectores en diversas áreas. Desde 1881 
se desarrollaron los patronatos destinados a cons- 
truir habitaciones obreras, y con bastante anterior- 
ridad la beneficencia para el cuidado de enfermos 
y ancianos. Se promovía también la organización 
de los trabajadores en los circuIos católicos obre- 
ros y en la Asociación Ctistiana de Obreros. En 
cierta medida, la forma de sohxión pIanteada por 
estos sectores procuraba restablecer en la industria 
el tipo de relaciones entre patrón y trabajador 
que preK&-cía en el sector nrral. 

Distinta fue Ia postura del Partido Radical, 
que agrupaba a sectores laicos, de proCesionales y 
burocracia. Ellos promovieron la acción protectora 
del Estado. Uno de sus Iideres planteaba en 1896, 
“iQué es lo que necesitan los desvalidos para no 
sucumbir en esta contienda despiadada? Solo pro- 
tección, o sea, la garantía de que el Estado igualará 
las condiciones de los combatientes dando armas a 
los débiles para luchar con los fuertes. Esto es lo 
que el individualismo niega a los desvalidos”. (V. 
Letelier, 1896). 

Entre los obreros tuvieron importancia las pos- 
turas anarquistas y socialistas. En esta &Itima línea 
se situaba el Partido Demócrata, fundado en 1887, 
del que más adelante surgiría el Partido Comunista. 
En 19Oí el principal de SUE Iíderes, L. E. Recaba- 
rren, promovía eI socialismo señalando que sólo 
él “socializa Ia industria, suprime el patrón y con él 
suprime la acapamción de fortunas en manos de 
unos cuantos individuos que aumentan la miseria 



popular, I; coloca el salario en condiciones equita- 
tivas, igualitarias, asegurando la subsistencia y la fe- 
licidad de rodos”. (Citado en Silva, 1974, página 
796). 

Estas posturas estaban de una u otra manera pre- 
sentes en los debates reIativos a Ia inrtitucionalidad 
necesaria para enfrentar cada una de Ias cuestiones 
que aquí se anahan. Estaban presentes, por ejem- 
plo, frente a las reIaciones de trabajo y su regula- 
ción. También eran parte en los debates sobre la 
forma de enfrentar los prublemas de salud. En 1917! 
en el Primer Congreso de Beneficencia Pública con 
participación de los médicos que atendían en 10s 
hospitales, se proclamó deber del Estado mantener 
los establecimientos públicos necesarios para aten- 
der enfermos, ancianos e indigentes. En la discusión 
del Código Sanitario una de las partes alegaba, ci- 
tando a V. Letelier, que “procede convencerse de 
que el mejoramiento de las condiciones de higiene 
de los pueblos no es, en manera aIguna, obra de ini- 
ciativa individual” y que hay que doblegar también 
en esta materia “la resistencia de 10s individualistas 
y de 10s librecambistas”. (Citado por Romero, 1977, 
página 43). 

Similar discusión se produjo a raíz de Ia ley de 
enseñanza obligatoria, a la cual los conservadores 
se oponían argumentando que atropellaba la libertad 
paterna. Los radicales, en cambio, no sólo estaban 
a favor de la obligatoriedad sino que agregaban que 
el Estado debía tener bajo su dirección toda Ia ins- 
trucción pública y no delegarla en corporaciones 
particulares”. 

Este debate sobre la “cuestión social” fue uno 
de los tópicos principales en la campafia para la 
ekcción presidencial de 13 20. 
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Arturo Alessandri triunfó con un programa que 
planteaba que al ser “el proletariado un factor 
económico irreemplazable, el Estado debe tener 
los ekmentos necesarios para defenderlo, física, 
moral e intelecrualmente”. “Debe exigirse para él 
habitaciones higiénicas, cómodas y baratas que res- 
guarden su salud...“. “Hay que velar porque su tra- 
bajo sea remunerado en forma que satisfaga las 
necesidades mínimas de su vida y las de EU famiha... 
Hay que protegerlo en los accidentes, en Ias enfer- 
medades y en la vejez...“. “Las mujeres y los niños 
reclaman también Ia protección eficaz y constante 
de los poderes públicos...” (Akssandri, Programa 
Presidencial, ver Godoy, 19 7 1). 

El triunfo de Alessandri abrió paso auna ampIia 
legislación social. En 1921 el gobierno presentó 
al Congreso un conjunto de ley-es sociales las que, 
después de tres años de postergación, fueron apro- 
badas bajo presión militar en 1924. En esa ocasión 
se dictaron leyes sobre contratos de trabajo, sindi- 
catos, derecho a huelga, tribunales de conciliación 
y arbitraje, indemnización por accidentes del traba- 
jo; y se crearon la Caja de Seguro Obligatorio y Ia 
Caja de Previsión de Empleados Particulares. Ese 
mismo año se creó el Ministerio de Higiene, Asis- 
tencia y Previsión Sociales. Al año siguiente se creó 
la Caja Nacional de Empleados Públicos, haciendn 
reaIidad un proyecto que se debatía desde 19186. 
Entre 1924 y 1923 se establecieron, también, un 
impuesto a las rentas y el impuesto global compie- 
mentmio con tasas progresivas. 

De esta forma, los probIemas sociales dejan de 
ser vistos como asuntos de caridad y pasan a ser 
considerados cuestiones de justicia’. Esta postura, 



y la idea del Estado protector, serán predominantes 
durante la mayor parte de las décadas siguientes. 

En resumen, hacia fines de1 siglo XIX y durante 
las primeras décadas del XX se produce un trascen- 
dental cambio de actitud y un reordenamiento de 
fuerzas frente a los probkmas sociales, que culmina 
con la dictación de las Ieyes de 1924. Esto trae 
consigo la creación de nuevas instituciones y un au- 
mento del personal y de los gastos fiscales en el 
campo social. La expansión es marcada y segura- 
mente lo hubiera sido aún más de no ser porque Ia 
crisis del salitre y la gran depresión mundial golpean 
dramáticamente a Ch&. El Cuadro 2 muestra el 
fuerte aumento de los gastos en programas sociales 
que se verifica después de 1920. Estos se elevan en 
casi cinco veces entre 1920 y 1930. Los recursos 
se destinan mayoritariamente a la educación. Algo 
similar ocurre con el número de empleados p6blicos 
según se observa en e1 Cuadro 4. 

2. LA EXPANSION DE LOS GRUPOS MEDIOS: 
1932.55 

La crisis de 1930, que golpeó fuertemente a Ia 
economía chilen?, frenó el proceso que se había 
iniciado con la leg&cibn de los años 20. La segunda 
mitad de Ia década es de gran inestabilidad poIí- 
tica, la que se supera con Ia vuelta al poder de Ales- 
sandri en 1932. A éste le siguen, a partir de 1938, 
tres gobiernos radicales que llegan a la presidencia 
tras Ia constituc&n del Frente Popular. 

Con la crisis del 30 la economía del país resuItó 
gravemente lesionada a consecuencia de su fuerte 
dependencia de1 exterior. En respuesta a los proble- 
mas se acentúa el proceso de sustitución de impor- 
taciones, con fuerte apoyo estatal. Para ello se pro- 
rege Ia industria y se destinan más recursos a la cons- 
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trucción de infraestructura y al fomento industrial. 
con cuyo propósito se crea la CORFo en i939’. 

En materia social, e1 período se inicia con la 
dictación del Código deI Trabajo, en 1931, en el cual 
se reúnen e integran las leyes de Ia década anterior. 
A esa legislación, que, según se vio, era de naturaleza 
eminentemente protectora del trabajador, se le GXI 
agregando una serie de disposiciones. Las principales 
dicen relación con la fijación de remuneraciones 
mínimas y con el pago de indemnizaciones por des- 
pido. Asimismo se crean nuevos beneficios y, en 
varios casos, nuevas instituciones públicas para aten- 
der los programas que se van iniciando. 

En materia habitacional, en 1936 se crea la 
Caja de Habitación Propular, con el fin de favorecer 
la construcción de viviendas para los trabajadores. 
Ello se logra con algún fin~ciamiento estatA y, 
principalmente, a través de los fondos que a tal pro- 
pósito deben destinar Ias cajas de previsión9 

En materia de salud, en 1938 se organizan seni- 
cias para ofrecer atención médica preventiva a los 
trabajadores y se extiende, en el caso de los obre- 
ros, la atención curativa a la madre y al niño. En 
1952 el beneficio se hace extensivo a toda la fami- 
lia. Esto último se acompaña con una reorganiza- 
ción institucional que lleva a la formación del Ser- 
vicio Nacional de Salud (SNS). 

En el campo previsional, además de la incorpo- 
ración de nuevos grupos de trabajadores, se estable- 
cen paulatinamente nuevos beneficios, tales como 
la asignación familiar, el subsidio de cesantía y el de 



maternidad. La reforma que en 1952 dio lugar ala 
creación del SNS y del Servicio de Seguro Social me- 
jora sustancialmente Ias prestaciones que se habían 
esrablecido para 10s obreros en las décadas anterio- 
res. Ese mismo año se organiza un régimen de pen- 
siones por antigüedad, invalidez y muerte para los 
empleados particulares. 

En el capo educacional continúa la expansión 
de matriculas en todos los niveles y, con especial 
intensidad, en el nivel medio (véase Cuadro 6). 
En 1953 se crea la Junta Sacional de .4uxilin Esco- 
lar para apoyar con alimentación y útiles escoIares 
a los estudiantes de menores recur~o?~ 

Este aumento de los beneficios y prestaciones 
se refleja en los mayores gastos fiscales en progra- 
mas sociales, los que más que se triphcan entre 1930 
y 1953 (Cuadro 2). El gasto fiscal ofrece, sin embar- 
go, una idea parcial del crecimiento, ya que no in- 
cIuye las instituciones públicas descentralizadas, 
muchas de las cuales habían sido creadas precisa- 
mente para ofrecer los servicios sociales (por lo que 
ellas registran e1 mayor aumento). Si se incluyen 
los gastos de estas instituciones, los gastos reales del 
sector público en programas sociales se multiplican 
por 4,s veces entre 1935 y 1955. En este último 
año alcanzan a un 15% del PGB (Cuadro 3). El 
aumento de personal también continúa, aunque con 
menos fuerza que el de los gastos, ya que los ben& 
cias que más se expanden son pagos monetarios 
(Cuadro 4). 

El aumento más marcado de los gastos corres- 
ponde a los de previsión social, seguidos por 10s 
de salud y vivienda. Los gastos en educación tam- 



bién crecen a un ritmo más alto que el del PGB, 
pero menor al de los programas anteriures. 



Cuadro 4 - Empko Sector Público 

1925 26.6 1.3 
1931 38.7 11.8 

1935 41,2 13.5 
1940 47,7 15.4 1.812 

1945 62,3 23.6 1.947 
1950 73,ó 28.6 2.093 

3955 80,4 31.7 2.283 
1960 9132 41,4 2.494 
1965 116,3 54,0 225.5 103.9 2.721 

1970 147,5 74,l 280,O 133.8 2.932 
1975 325.5 173.0 3.112 

1979 292.6 176.3 3.481 

Los programas de previsión, salud y vivienda es- 
tán muy interrelacionados en este período, tanto 
en SU financiamiento como en la población ala que 
atienden. La previsión y Ia salud se fkxncian con 
aportes -obligatorios y crecientes durante el perio- 
do- de empleadores y trabajadores, además de 
contribuciones estatales en el caso de los obreros. 
La vivienda, entretanto, es financiada mayoritaria- 
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mente con las ïese~~as de las instituciones previsio- 
nales. Estas ÚltimaE son destinadas en IU mayor 
parte a otorgar préstamos hipotecarios a los impo- 
nentes para la compra de viviendas, y ala inversión 
directa en compra de bienes raices. 

Como se señaló, la expansión de los gastos so- 
ciales refleja tanto una mayor cobertura como un 
mejoramiento de los benefkion. En cuanto a lo pti- 
mero, el aumento de la población cubierta por la 
seguridad social da una idea aproximada de BU evolu- 
cum. Los trabajadores afiIiados a ésta pasan de poco 
más de 900 mil en 1935, a cerca de 1.600.000 
en 1955, representando alrededor del 65% de la 
población activa. En términos de personas benefi- 
ciadas el aumento es aún mayor ya que, mientras 
a comienzos del período tenía derecho a atención 
médica exclusivamente e1 trabajador, en 1955 el 
derecho se había extendido a toda su familia. Por 
lo tanto, podría decirse que la mayor cobertura 
generó un aumento de cerca de 100% en el gasto 
público social. El resto, hasta explicar el creci- 
miento en 4,5 veces registrado entre 1935 y 1935, 
corresponde a aumentos en los beneficios por per- 
sona, 10s que se habrían elevada en cerca de 150 
por ciento en términos reales” 

El aumento de cobertura de los servicios es ma- 
yor entre los grupos medios, constituidos por los 
empleados. Entre los obreros el número de afiliados 
ala seguridad social se ekva en 69%, mientras entre 
10s empkados púbIicos lo hace en 180% y entre 10s 
empleados del sector privado en 220%. Tal erpan- 
sión se produce mientras la población activa crece 
en 33%. 
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El aumento de la población favorecida con el 
gasto social, J’ especialmente el crecimiento de los 
beneficios, no es uniforme sino que se va obte- 
niendo por parcialidades, a través de conquistas por 
parte de los gremios y agrupaciones de trabajadores. 
Los diversos grupos van consiguiendo la aprobación 
de leyes que estabkcen nuevos beneficios en su fa- 
vor. Esto es particularmente claro en el caso de las 
norma.s que regulan las condiciones de trabajo, lar 
remuneraciones, los beneficios previsionales y de 
salud y el acceso a la vivienda. En material educa- 
cional, en cambio, las políticas son de carácter más 
general y en todo caso no aparecen asociadas a gru- 
pos ocupacionales. 

De esta forma, a lo largo del periodo que aquí 
se estudia, la expansión de los beneficios sociales 
resulta en una legislación rumamenre compleja y 
en una estructura muy desigual de beneficios y con- 
tribuciones. Tal vez Ia muestra más clara de esto es 
lo ocurrido con el sistema previsional. AI finalizar 
el período existían más de 35 instituciones con be- 
neficios, aportes y reglamentos muy diferentes, las 
que habían sido creadas durante los primeros años 
de este período”. 

Algunos owz~s ejemplos: el salario mínimo se 
estableció en 1934 para los obreros del salitre y 
en 1937 para los empleados particulares. En la in- 
dustria se fue estableciendo por ramas de actividad, 
de tal forma que en 1951 regía para los obreros del 
cuero, molinos, panificadores y gráficos. En 1956 
se hizo obligatorio para todos los obreros industria- 
les. En 1953 se estableció para los obreros agrico- 
las. Además de establecerse en distintos momentos, 
los montos minimos eran muy diferentes para cada 



uno de estos grupos’“. Algo simiIar ocurw con la 
introducción de las indemnizaciones por despido. 
Hay disposiciunrs sobre la materia dictadas en 1933 
para los obreros de hencineras y del petróleo, en 
1937 para los empleados particulares, en 1940 
para los obreros de ferrocarriles, en 1942 para el 
personal de alcantatiIlados, en 1943 para los obreros 
municipales, etc. Entre los distintos grupos, el nú- 
mero de semanas de indemnización por tio tra- 
bajado, Y la forma en que se contabilizan los años 
de serv&,también difieren. 

Otro ejemplo so* las asignaciones familiares. 
ElIas se establecieron en 1937 para los empleados 
particulares y en 1953 para los obreros. Los montos 
de estos beneficios, así como los requisitos para 
acceder a elIos, variaban sustancialmente de una 
institución previsional a otra. Casi cualquier nuevo 
beneficio que se estableció durante el periodo siguió 
este mismo procedimiento de introducción desigual 
y a destiempo. EIIo motivó la utiIiza&n de mm 
mecanismo de ascenso y progreso, consistente en 
cambiarse de categoría ocupacional y/o régimen 
previsional, con 10 cual se lograba acceder a mayores 
beneficios. Ejemplos de este tipo fueron, entre 
otros, los empleados técnicos de la Caja de Seguro 
Obligatorio, los de notarías J’ archivos judiciales 
y los fotograbadores, que se incorporaron a la Caja 
Nacional de Empleados Públicos entre 1936 y 1938. 
Los peluqueros y los trabajadores del petróleo se 
trasladaron a la Caja de Empleados Particulares 
en 1947 y 1950, respectivamente’~. 

La evolución anterior redundó en que, a finales 
del período, se registraba -‘na diferencia bastante 

13 Sobre stc qxcto pu& verse Ffrcncbaatis [1973). capítio 
VII. 
14 Estos cambios cmtribuycn P cxplicu Ia cxpnsibn más ripida 
de tce trabajadora diliados a inrtituciona previs.ionaJa PM em- 
plrados. 
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marcada de contribuciones y beneficios entre obre- 
ros y empleados y entre pequeños grupos al interior 
de éstos. A lo largo de estos años, junio con más 
que triplicarse los beneficios sociales por persona 
para la gran masa de obreros, algunos grupos reduci- 
dos de empleados obtuvieron mejorías bastante 
superiores. 

Esto último contrastaba con el período anterior, 
en el cual la “cuestión social” estaba referida casi 
exclusivamente a las condiciones de vida del prole- 
tariado, sector que motivó las políricas sociales 
más importantes adoptadas en los años 20. Al 
menos dos razones parecen estar detrás de este cam- 
bio de énfasis: el acceso de los grupos medios al 
Poder Ejecutivo con el Partido Radical, lo que ayudó 
a procesar e incorporar sus demandas, y el deterioro 
del poder de presión de los obreros, consecuencia 
de una legislación de1 trabajo que había logrado 
regular los conflictos y reducir drásticamente LOS 
hechos de violencia que marcaron el período previo. 

Llama la atención, por otra parte, la forma en 
que se expanden los nuevos beneficios sociales du- 
rante este período. Como se ario, son escasas las 
reformas globales y de carácter general -siendo, 
indudablemente, las de 1952 las más significativas- 
y frecuentes las que afectan a pequeños grupos. Es- 
to se da junto a otra característica, que es el cambio 
en la naturaleza de las políticas. Del “Estado protec- 
tor” del período anterior se pasa en estos años a 
un “Estado benefactor”. El énfasis cambia desde 
la protección al obrero contra los excesos provoca- 
dos por la industrialización naciente, al otorga- 
miento de nuevos beneficios de salud, +knda y 
mayores ingresos a través de las políticas sociales 
y laborales. 

El periodo termina a mediados de los años 50, 
cuando las políticas antiinflacionatias ponen freno 
al aumento de beneficios que se venia registrando. 
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La inffación se aceleró ;t partir de 1953, año en que 
los precios subieron en casi XIs, mientras en la dé- 
cada anterior la inflación Uegá en promedio aI 
18% an~aI’~. Desde esa época la inflación será una 
de las principales preocupaciones económic3s del 
país. Entre sus causas está e1 conflicto por la distri- 
bución deI ingreso, el cual utiIiza como un arma im- 
portante las políticas socia& y laborales. En efectol 
no siempre los mayores gastos y transferencia5 que 
involucraba el aumento de beneficios contaban con 
un financiamiento adecuado, por lo que a menudo 
terminaban generando presiones inflacionarias. Como 
se señaló, entre 1930 y 1955 el gasto fiscal social 
ro& que se triplicó, mientras en igual período Ias 
recaudaciones tributarias sohmente se duplicaron 
(Cuadro 5). 

Las dificultades para el financiamiento de 10s 
programas sociales también pueden apreciarse en la 
evoIución de los mecanismos de financiamiento que 
contemplan Ias Ieyes que disponen nuevos benefi- 
cios. Frecuentemente, en sus inicios el programa 
es financiado directamente por una de Ias partes 
envueltas. Esto limita la efectividad del programa 
y genera efectos indirectos no deseados. Sólo des- 
pués de un tiempo se establece un sistema de finan- 
ciamiento más general, que disminuye las distorsio- 
nes y aumenta la efectividad del programa. 

Algunos ejemplos: la Iey de instrucción pri- 
maria obligatoria, de L920, exigió a los propietarios 
agrícolas y de empresas industriales construir escue- 
Ias. Más tarde se irían otorgando subvenciones a las 
escuelas ‘particulares. Esa misma le): obligaba a los 
padres a enviar a sus hijos a la escuela, pero sólo 9 
años. después se crearon las junta de auxilio escolar 
municipales, que ayudaban a enfrentar parte de los 
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CWJOS que tal obligación imponía a la famiIia. La 
ley de accidentes del trabajo, de 1916, obligaba al 
patrón a indemnizar al obrero accidentado. Sólo 
a partir de 1924 el empleador pudo eximirse de la 
responsabilidad, contratando un seguro en alguna 

1925 13 .o 8.0 
1930 22.9 10,6 

1935 24,9 12,8 5,4 23 
1940 30,8 12,3 9,s al 3,9 al 
1945 38,4 12,4 n-d. n-d. 

1950 42.2 12,1 23,9 5-9 
1955 51,7 12,8 24,l 5.9 bl 
1960 75.2 15.5 n.d. n.d. 

1965 103,3 16.6 54.4 8.7 
1970 217,l cl 20.9 cl 99.6 9x6 
1975 214,s cl 25,7 cl 72.9 8-7 
1979 274,5 cl 22.0 cl 9178 7.4 

al 1941. 
bl 1956. 
cl ~ncluyc los ing~ms del cobre a pesar que cm la nlciontización 
ya no w* &tl”ros sino “tilidd de una empresa pública. 
Fumv: X1) y (21, 19251955,~Depanamento de Estudios Fmmcie- 

res MititeriO de Haoenda{1959,, C”dnJ 19. 
19601975. DireCci6” de Prrrupuesms. Ministerio de Ha- 
cienda (1961 a 19151. 
19~9,~in~enodeHlciendn~t981,. 
(3) y (4). 1935-45, BdanCcs dc lar instinlcione~ de seguri- 
dad Socinl. 
1950.79,corro de hScga¡tidad social 
DcDacrmcr y PGB id. Cuadro 2. 
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Cuadro 6 - Matrícula escolar 1910-1980 



de las mmpaGas autorizadas. El subsidio de mater- 
nidad, dispuesto en 1938, también debía ser pagado 
por e1 empleador, teniendo un evidente efecto sobre 
sus decisiones de contratación. En 1952 el sistema 
se reformó, adoptando características de seguro 
social. Lo mismo ocurrió con las asignaciones fami- 
liares de los obreros: inicialmente el gobierno 
procuró, por medio de la negociación colectiva, 
que fueran de cargo del empleador. Desde 1952 
se generalizaron, financiándose con una contribu- 
ción proporcional al salario. 

La frecuencia de este tipo de “problemas de di- 
seño” en las políticas revela que, en la mayoría 
de los casos, no fue fácil imponer los costos y ob- 
tener el financiamiento de 10s nuevos programas. 
Esta apreciación se confirma al observar la comple- 
jidad del financiamiento de numerosos programas, 
para 10s cuales se creaban varios impuestos recau- 
dados con ese fin específico. Un ejemplo ilustrativo 
de esto lo constituye la Ley ll.766 (Ley Herrera), 
que estableció un fondo para financiar Ia constuc- 
ción de escuelas al cual concurrian contribuciones 
sobre los salarios; diversos impuestos sobre loterías, 
carreras v juegos, y gravámenes sobre la propiedad 
de bienes raíces agrícolas. En el financiamiento de 
la seguridad social, numerow “leyes especiales” 
proveían más del 5% de los aportes estatales. 

Recapitulando, las dos décadas que van desde 
1935 a 1955 están marcadas por una fuerte expan- 
sión de los beneficios sociales. Esta expansión gene- 
ral es superada por algunos sectores, entre los grupos 
medios, que registran un mayor mejoramiento. 
EI Estado amplía su rol protector deI período an- 
terior, convirtiéndose en un Estado benefactor. 
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3. LA INCORPORACWN DE LOS SECTORES 
POPULARES: 1961.73 

Desde mediados de los 50 hasta 1964 se reduce 
el crecimiento de los gastos sociales y, en algunos 
años, éstos se estancan o disminuyen como produc- 
to de las medidas antiinfiacionarias. Con todo, los 
gastos sociales crecieron en esos años algo más que 
e1 PGB, llegando al 17% del producto en 1964 
(Cuadro 3). Buena parte de los aumentos registra- 
dos a fines de los 50 J’ principios de 10s 60 obede- 
cieron a políticas dispuestas con anterioridad, 
des como las de salud y previsión social, las cua- 
les tenían efectos con rezago. 

Entre 1964 y 1970 el gobierno de la Democracia 
Cristiana lleva adelante un programa que conten@ 
entre sus objetivos prioritarios la redistribución de1 
ingreso. Las políticas sociales constituyen un instru- 
mento de primera importancia. para ese propósito. 
Se pretende expandir los beneficios e incorporar a 
los campesinos y a los sectores marginaks urbanos, 
los cuales tradicionalmente habían sido marginados. 
El gasto público social en términos reales más que se 
duplicó en el sexenio, para lo cual se obtuvo un 
aumento aún mayor de los ingresos tributarios e 
imposiciones previsionales. Todas las áreas de pro- 
gramas sociales crecen como proporción de1 PGB, 
observándose el aumento m& marcado en previsión 
y educación. El gasto púbIico social Ilega, de esta 
forma, a cerca de 20% del F’GB en 1970 (Cuadro 3). 

En este período se impulsaron, además, una 
reforma agraria que consultó la expropiación del 
15% de la superficie agrícola, la sindicalización en 
el campo y la organizaci9n vecinal entre los sectores 
populares urbanos’6. 

16 DOS humas hucnrer para el an&, de crtc periodo 50” Ftrench. 
rhvis (1973) y .wolinat1972~. 
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Entre 1970 y 1973 la Unidad Popular lleva ade- 
lante un programa que enfatiza aún más la redistri- 
bución de ingresos. En este caso el instrumento 
preferido es la redistribución de1 patrimonio, para lo 
cual se continúa con la expropiación agrícola y se 
constituye un área de propiedad social en la indus- 
tris, Ia que reunió cerca del 70% del capital indus- 
trial. Se buscaba la organización de una economía 
socialista. 

En el bienio 1971(X los gastos sociales se eleva- 
ron en más de 30% con respecto a 1970, corno parte 
de una política fiscal expansiva y de redistribución 
de ingresos seguida en esos años. Los ingresos tri- 
~J~;;c y por imposiciones, en cambio, no aunen- 

Se trata, en síntesis, de un decenio en el cual 
continúan las tendencias de décadas anteriores, en 
la dirección de mejorar los beneficios de Ios grupos 
medios y el proletariado urbano. Claros ejempIos 
en ti sentido son el mejoramiento de los pagos pre- 
visionales; la construcción de viviendas; el desarro- 
llo, a partir de 1968, de la medicina curativa para 
los empleados, 7 la fuerre expansión de la educación 
media J’ universitaria. A esta “tendencia histórica” 
se agrega la atención de sectores antes postergados: 
los campesinos y los pobres urbanos. Esto último, a 
través de su incorporación a los distintos servicios 
sociales, pasando por la vivienda, la educación y la 
salud. 

Más de algún esfuerzo por hacer más equitativa 
la distribución de 10s beneficios al interior de los 
trabajadores, frenando el mejoramiento relativo de 



los grupos medios, resultó frustrado”. En consc- 
cuencia, la incorporación de nuews grupus sociales 
produce la fuerte expansión de gasros ya descrira. 

Los antecedentes disponibles (Foxley, Aninat 
J’ Arellano, 1980) revelan que los gastos públicvs 
eran progresivos alrededor de 1970. Los gastos so- 
ciales favorecían especialmente a la mitad más po- 
bre de1 país, cn una proporción bartante mayor 
a la que ese grupo obtenía del ingreso nacional. 
Sin duda habia todavía importantes márgenes para 
mejorar la progresividad de los gastos, pero hay que 
destacar que eIlos estaban logrando su objetivo dc 
redistribución en favor de los más pobres. 

El período termina con la mida del gobierno de 
Allende. Concluyen, de esta forma, 5 décadas de 
continua expansión de los seticios sociales finan- 
ciados con KCUTSOS públicos. Entre 1920 y 1970 el 
gasto social por persona sc elevó cn más de 30 veces, 
en tanto que el PGB per cápita 10 hizo en 2,3 veces. 
Estos ~ccursos \-inieron a financiar la provisión de 
nuevos servicios que beneficiaron progresivamente a 
nuevos sectores sociales. 

4. LA RETIR?\DA DEL ESTADO: 19,4-,982 

En esre período se produce una importante 
caida del gasto público social, no ~610 en compara- 
ción con los años 1971 J’ 72, cuyo nivel era difícil 
de rostener con los ingresos tributarios existentes, 
sino también en comparaciAn con Ios años 1969.70. 
Por primera vez desde los aiios 20 se produce una 
caída significativa y permanente de Ios gastos 
sociales. EI volumen global de gastos es menor al 



de 1970 hasta 1980. El gasto social por habitante 
no recupera el nid de 1970 durante todo eI pe- 
riodo. En términos relativos el gasto púbIico social 
pasa de representar un 20% del PGB, en Ia segunda 
mitad de Ios 60, a un 16% a fines de este periodo 
(véase Cuadro 3). 

Este drástico cambio de las tendencias históri- 
cas obedece a Ia profunda transformación que vive 
el país bajo el gobierno militar, lo que en el campo 
económico se manifiesta en la implementación de 
un modelo neoliberalLP . 

En relación a los gastos sociales confluyen dos 
tendencias. Por una parre se lkva adelante una 
política amiinflacionaria, que se basa en una fuerte 
reducción de los gastos de gobierno. Por otra, tal 
disminución de gastos es estimulada por una estra- 
tegia de desarrollo de largo plazo, que descansa 
fundamentalmente en el sector privado y que pro- 
cura reducir al Estado a su mínima expresión. De 
esta forma, tanto los objetivos de corto como de 
largo plazo favorecen el recorte de gastos gubema- 
mentales. 

Asimismo se espera que el mejoramiento de los 
sectores de menores rentas provenga básicamente 
del crecimiento económico, antes que de políticas 
de redistribución del ingreso. Con todo, la política 
de reducción de1 rol del Estado en materia de gastos 
sociales es moderada en comparación a otros cam- 
por. Esto obedece a que la política fiscal es e1 hico 
instrumento al cual se reconoce aIgún pape1 en la 
corrección de inequidades significativas en la dis- 
tribución del ingreso. 

Existen otras áreas, Iimítrofes con Ia que aquí 
se estudia, como la política laboral, por ejemp10, 
donde Ia retirada del Estado ha sido más pronuncia- 
da. Las negociaciones salariales colectir;as permane- 

19 Par1 un anállsi~ del mcdclo puede verre FOdey (1982). 
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cieron suspendidas hasta 1979 y las disposiciones 
posteriores reducen significativamente el poder de 
los uabajadores en comparación con la antigua Ie- 
gislación. Asimismo la actividad sindical ha enfren- 
tado importantes trabas, que aún persisten. Así 
se comprueba fácilmente al observar la afiIiación 
sindical en e1 cuadro 7. En contraste con la tenden- 
cia de lar décadas anteriores, puede decirse que en 
este periodo el Estado ha tendido a asumir la 
protección del empleador, abandonando su tradi- 
cional rol de protector y benefactor del trabajador. 

Junto a las medidas adoptadas para otorgar al 
sector privado un mayor rol en la economía se ha 
realizado un esfuerzo por introducir el mercado co- 
mo mecanismo de racionamiento e instrumento 
disciplinador de numerosos ámbitos de la vida social 
que antes le eran ajenos. Los distintos servicios so- 
ciales que aqui se examinan son un claro ejemplo 
en tal sentido. En todas estas keas, educación, sa- 
lud, vivienda y previsión, se han realizado reformas 
que apuntan hacia una mayor injerencia del sector 
privado y del mercado. 

En materia de educación, la gestión del 
nivel primatio y secundario se traspasó a las muni- 
cipalidades con el objeto de descentralizar las de- 
cisiones. En el nive universitario se elevó el monto 
cobrado a los alumnos como matricula, compensán- 
dolo en parte con un crédito estatal a bajo interés. 
Simultáneamente se cambió eI sistema de financia- 
miento estatal a las universidades, el que ha pasado 
a ser motivo de competencia entre ellas. Una magni- 
tud creciente de los aportes estatales al sistema uni- 
versitario está asociada a la proporción de los 20 
mil estudiantes con mayores puntajes en la prueba 
nacional de aptitud académica, que ingresan a cada 
universidad. Así se procura que las universidades 
compitan por los fondos estatales tratando de 
atraer a los estudiantes de mayor rendimiento. 
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Cuadro 7 - Afiliación sindical a( 

1932 54.8 
1940 162.3 
1952 284.4 
1961 263.3 
1965 302.5 
1970 627,7 
1973 934,3 
1977 1.009.4 
1983 320,9 b/ 

9,1 
13,z 
IO, 
II,1 
21.4 
30,8 
31,3 
0 

421 

1.888 
1.997 
1.868 
2.059 
4.581 
6.502 
6.834 
4.401 

Ha habido también numerosos intentos por 
traspasar lar actividades de salud al área privada. 
Las reformas que se han introducido han sido 
menos significativas que Ias inicialmente propues- 
tas”. Por una parte se estableció que la asignación 
de fondos enrre establecimientos huspitaiarios del 
sector público estará crecientemente asociada a la 
prestación de servicios, para cada uno de los cua- 
les se han definido precios de cuenta. La variación 
de dichos precios pretende ser usada como incentivo 
en el manejo hospitzdario. Por otra parte se ha au- 
torizado que el aporte obligatorio al sistema dc salud 



que hacen los axdariados sea utilizado para contratar 
la aten&& de salud con entidades privadas. Estas 
últimas. de reciente crea&n, deben proporcionar, 
al menos, una atención equivalente a la de laj ins- 
tituciones púbIicas” 

otro tanto ocurre en el campo previrional, 
donde Ias pensiona pasan desde un régimen de 
reparto administrado por entidades públicas a uno 
privado de capitalización. Los fondos de pensiones 
quedan en manos de las nuevas sociedades adminis- 
tradoras de fondos I’ de las compañías de seguros. 

En materia habitacional se modifica el sistema 
de subsidios otorgando un ro1 mayor a las empresas 
inmobiliarias. Simultáneamente se pretende que el 
financiamiento dependa exclusivamente de la asigna- 
ción de recursos resultante de1 mercado de capitales, 
J’ se eliminan una serie de regulaciones sobre el 
mercado de suelos urbanos*‘. 

Estos cambios instirucionak., que asignan un 
pape1 central al mercado, y la aplicación general del 
modelo neoliberal, favorecen una modificación de 
los valores en la dirección de un mayor individualir- 
mo. Esto es especiahnente claro por el énfasis otor- 
gado al cunsumidor y por la apelación a la conde- 
niencia de ampliar su libertad y espacio de elección. 
Este es e1 discurro que justifica todas las reformas 
citadas. Desaparece totalmente, en cambio, el rol 
de Ia comunidad organizada, c~ue babia sido crecien- 
temente enfatizado en las decadas anteriures. Era 



la comunidad organizada -en contraste con el con- 
sumidor de estos años- la que asumia decisiones e 
incluso acciones directas para la provisión de seni- 
cias sociales tales como vivienda, salud y, en menor 
medida, educación” _ 

Hay, detrás de este cambio, elementos tanto 
ideológicos como políticos. El modelo autoritario 
no permite la organización en la base y requiere de 
la atomización. 

En síntesis, este GItimo es un periodo que se 
aparta significativamente de las bases sobre las 
cuales se habían organizado las poIiticas sociales 
desde los tios 20. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

Sin duda el aspecto más llamativo de las políti- 
cas sociales descritas es SU rápido y fuerte desarrollo. 
Entre 1920 y 1972 los gastos sociales crecen diez 
veces más rápido que el producto nacional. En 
comparación con el resto de América Latina, Chik 
ocupaba el primer lugar en términos de la propor- 
ción de su producto destinada a gastos sociales. 
El 20% registrado para el país es comparable al pro- 
medio que destinaban a programas sociaks los 
países de la OECD. Europa, Estados Unidos y Japón 
gastaban el 22% del producto en programas sociales. 

Podra discutirse la eficiencia con que se utiliza- 
ban y distribuían tales recurz.*s en Chile y, sin 
duda, se encontrarán numerosas deficiencias y aspec- 



tos que debían mejorar. Sin embargo, lo que et 
desarrollo descrito y 10s recursos desembolsados es- 
tán indicando: es e1 fuerte 6nfasis y prioridad que 
el país otorgo a la satisfacción de las necesidades 
de educación, vivienda, salud y previsión sociaI de 
su población. 

La expansión de los beneficios sociales recibe 
un fuerte impulso del proceso de creciente demo- 
cratización política que vivió el país desde 1925. 
En esa época los electores representaban el 7,416 
de la pobIación. La incorporación de la mujer, en 
1949, amplía la base electoraI hasta llegar al !20,5 
por ciento en 1938. Tanto o más importante que la 
mayor cantidad de electores es el perfeccionamiento 
de1 sistema electoral y el control del cohecho, que 
SS establece desde 1958. La expansión continúa 
de taI forma que en 1970 la base electoral alcanza 
al 36% de la población nacional. 

La mayor democratización política impulsa 
una democratización en 10 económico. La satisfac- 
ción de las necesidades básicas es uno de los ele- 
mentos esenciales a una mayor equidad en lo eco- 
nómico. En este contexto debe entenderse la expan- 
sión de los programas sociales. 

Lha de las característicac del proceso de desa- 
rrollo de los programaz sociaks fue su crecimiento 
dispar. Como se vio, más que reformas globales 
predominaron 10s avances de grupos, 10s que luego 
eran seguidos por otros hasta alcanzar a toda Ia 
población. En este proceso se dio una dinámica 
similar a la que describen las teorías de saIarios 
r&tiuas. Los nuewz beneficios sociales adquiridos 
por un grupo, que sirve como lider, son Iuego de 
un tiempo obtenidos por e1 resto de los trabajado- 
res, que se mueven por emular a los primeros. 

Se produce, como hemos visto, una incorpora- 
ción sucesiva de nuevos grupos. Este es, natural- 
mente, un proceso no exento de conflictos. lo que 
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en buena medida es resuItado de 1~ características 
de Ia democratización política registrada. 

La evoiución futura de estas políticas depen- 
derá del proceso político que se desarrolle en el 
país. A medida que éste logre una profundización 
democrhica, las políticas sociales adquirirán un 
papel importante. Uno de los desafíos principales 
será conciIiar la universalidad de la cobertura con 
una mayor equidad cn los beneficios y una mayor 
eficiencia. 
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ANEXO 

INDICES 
DE 
PRECIOS 
USADOS 
PARA 
DEFLACTAR 

Dada la permanente int%Gn, durante el perío- 
do estudiado, el Indice de Precios que se urilice 
resuIta cIave para hacer comparaciones. A lo largo 
de todo el libro -y a menos que se indique lo 
contrario- se emplea el Indice de Precios al Consu- 
midor (IPC) Corregido. 

En el cuadro siguiente se compara el IPC oficial, 
que adolece de serias deiiciencias -como se revela 
en el estudio de Cortázar y Marshall (1980)- con 
el IPC corregido, el deflactor implícito del FGB y 
el Indice de Precios al por liiayor (IPM). Nótese que 
entre 1970 y 1983 el IPC corregido estimaun au- 
mento de precios de 14.763 veces; el deflactor 
del PGB de 13.681 veces, y el IPM de 24.382 
veces. El IPC oficial registra, en cambio, un aumento 
de 7.024 veces, subestimando fuertemente la infla- 
ción. 

Las estadísticas ofíciales utilizan frecuente- 
mente este Stimo indice, dando origen a seriar: 
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distorsiones en el comportamiento de las series, en 
términos de poder adquisitivo constante. 

INDICES DE PRECIOS 
(Promedios aîlo, 1977 = 100) 
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CAPITULO II 

LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
EN UN 
REGIMEN 
DE REPARTO: 
CHILE 
1924-W 

La seguridad social presenta distintos grados de 
desarrollo en Latinoamérica. Existen, sin embargo, 
algunas características comunes que explican que, 
en varios países,, se plantee en estos días el tema de 
la reforma de1 sistema previsional. 

En primer Iugar, Ia seguridad social se ha exten- 
dido durante casi todo este siglo sobreponiendo 
nuevos regirnenes y programas a los ya existentes. 
Esto ha producido una estructura bastante compIe- 
ja ?; ha creado desigualdades, muchas veces injusti- 
ficadas, que, frente a nuevas condiciones socioecu- 
nómicas, requieren ser reformadas. 

Por otra parte, en varios de los paises los regi- 
menes de pensiones tienen ya tres o más décadas 
de antigiiedad, con lo cual se está llegando al fin de 
Ia “etapa fácil de la seguridad social”. En los prime- 
ros años los trabajadores que recién se incorporaban 
aportaban wcur~os sin significar gasto. Después 
de tres o más décadas los gastos han aumentado, 



ya que el sistema ha ido madurando y una alta pro- 
porción de la pobIación retirada está recibiendo 
pensiones. Esto lleva a que las posibiIidades de au- 
mentar 10s beneficios rean menores que en el pasado 
y a !a existencia, cn muchos casos, de problemas 
financieros. 

A lo anterior se suma el efecto producido por 
la crisis económica y por los cambios demográfi- 
cos recientes, que están aumentando la proporción 
de la población mayor de sesenta años. Esto origina 
menores ingresos 1; mqores gastos, agravando el 
problema financiero. 

Las condiciones descritas plantean la necesidad 
de revisar el sistema de seguridad social. En este 
contexto se sitúa el presente trabajo, que constitu- 
ye una versión ampliada y revisada de un documento 
emito en vísperas de una profunda reforma a la 
seguridad social chilena’. En él se recogen algunos 
aspectos relevantes de la experiencia chilena acumu- 
lada en 10s 35 años del sistema de reparto. 

La primera sección presenta las distintas formas 
posibles de organizar un Sistema de Seguridad So- 
cial y algunas de sus consecuencias macroeconómi- 
cas. 

La sección siguiente analiza los rasgos principales 
de la evolución del sistema chileno entre 1924 y 
1980. Para taI efecto se han distinguido tres perío- 
dos: laetapa de formación, de 1924 a 195l;la de rá- 
pida expansión, entre 1952 y 1972, y la que va des- 
de 1973 a 1980. 

La última sección pasa revista a las principales 
críticas y defectos que tenía el sistema a fines de 
los años 70, antes de su reforma. Se incluyen, ade- 



más, tres anexos que desarrolim en mayor profun- 
didad algunos aspectos tratados en el texto. 

1. SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

EI principal objetivo de la seguridad social es 
asegurar un cierto nivel de vida a sus afiliados, cuan- 
do los ingresos de éstos se vean interrumpidos, ya 
sea temporalmente (por razones de cesantía, enter- 
medad o maternidad) o en forma permanente (por 
invalidez, vejez o muerte). Se procura, así, indepen- 
dizar la capacidad de compra de Ia Familia de vkia- 
ciones en sus fuentes regulares de ingreso. Simultá- 
neamente, la seguridad social busca, en la mayoría 
de los países, lograr una mejor distribución del in- 
greso. 

La evaluación de un sistema de seguridad social, 
por lo tanto, procurará determinar el grado en que 
se alcanzan dichos objetivos. Interesa determinar Ia 
eficiencia -en términos de la utilización de 10s re- 
cursos J; de SU crecimiento- con que se cumple el 
objetivo de asegurar la estabilidad de los ingresos 
J’ e1 grado en que se ahnza una distribución más 
equitativa. Es por esro que, luego de describir los 
sistemas alternativos, analizaremos sus efectos sobre 
la distribución de1 ingreso, el empleo, el ahorro y 
la formación de capital. 

El examen de los sistemas de seguridad social 
actualmente en funcionamiento en el mundo revela 
la existencia de numerosos elementos comunes entre 
ellos. Sin embargo, hay, al mismo tiempo, diferen- 
cias significativas que hacen difícil IIegar auna tipo- 
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logia simplificada’ De allí que. para estudiar las 
p&bles ãlternativas de or&&ãción, convenga 
revisar algunos aspectos esenciales que definen el 
funcionamiento de un sistema de seguridad wcial. 
A continuación se indican seis características que 
definen la naturaleza del sisrema, y se señalan sus 
posibles combinaciones. 

i) El sistema de seguro puede ser obligatorio o 
voluntario. En este Stimo caso no existirá un “sis- 
tema oficial“ de seguridad social. La personas 
ahorran en forma voluntaria para enfrentar eve’entua- 
lidades que interrumpen su capacidad de generar 
ingresos. En estas circunstancias aparecerán pro- 
gramas de seguro privado. Estos garantizaron una 
pensión I;/U otros beneficios ante eventualidades, 
a cambio del pago de primas. 

La existencia de algún tipo de sistema obligato- 
rio es, hoy en dia, casi universal. Los mecanismos 

voluntarios actúan como complementos 0, en algu- 
nos casos calificados, como sustitutos del programa 
obligatorio. EI régimen obligatorio se convierte 
así en un mecanismo de ahorro forzoso destinado 
a financiar la seguridad social. 

iij En segundo lugar debe especificarse la cober- 
tura del programa. Esta puede ser universal, prote- 
giendo a toda la población del país, o bien puede 
proteger sólo a los cotizantes en el sistema. Exis- 
ten también programas que protegen sólo a aquellos 
que están por debajo de un nivel mínimo de subsis- 
tencia 7 que carecen de otras fuentes de recursos. 
En este Ultimo caso se trata más bien de un pqya- 
ma de satisfacción de necesidades básicas, por lo 
que, generahnente, se ha creado como complemento 
de los anteriores. 

62 



iii) En cuanto al financiamiento del sistema exis- 
ten tres fuentes: los propios interesados, sus emplea- 
dores y eI Estado, en base a fondos de tributacián 
general. 

Los sistemas de cobertura universal y los que 
atienden únicamente a los que no alcanzan un ingre- 
so mínimo de subsistencia se financian con fondos 
generales deI Estado. Aquellos programas orientados 
a los trabajadores cotizantes, en cambio, utilizan 
aIguna combinación de Ias tres fuentes. 

iv) Igualmente importante para caracterizar un 
sistema es el mecanismo de determinación de los 
beneficios y la rekión existente -si es que Ia hay- 
entre éstos y la contribución al financiamiento reali- 
zada por el beneficiario”. Las posibilidades son va- 
riadas. Los beneficios pueden ser estrictamente 
iguales a las contribuciones -debidamente capitali- 
zadas- o pueden no guardar ninguna relación. 
Este último es, en particular, el caso de un sistema 
financiado con recursos tributarios. 

Por lo general 10s sistemas de seguro social pro- 
aran establecer beneficios que guardan alguna rela- 
ción con las contribuciones, sin pretender un equili- 
brio actuarial. Lo más frecuente es que se relacione 
directamente el beneficio a1 ingreso “normaI” de 
la persona (aquel sobre cuya base cotizó). EI benefi- 
cio así determinado puede modificarse de acuerdo 
al número de tios en que el trabajador ha cotizado 
y a sus necesidades (número de personas económi- 
camente dependientes, por ejemplo). 

v) Otro aspecto determinante de la naturaleza 
del sistema es la existencia o no de fondos de re- 
serva. Las instituciones que recaudan las contribu- 



ciones pueden acumular esos recursos constitu- 
yendo fondos de inversión con los cuales SP pagarán 
los beneficios en el futuro. Esta acumulación de re- 
servas, sin embargo? no es indispensable. Los bene- 
ficios pagaderos en el futuro pueden candarse con 
los ingresos que se obtendrán en esa fecha. Para pa- 
gar las futuras pensiones de quienes cotizan en la 
actualidad no es necesario acumular res.~~as. Es 
posible contar con las cotizaciones que se recauda- 
rán entre quienes hagan imposiciones al momento 
de pagar dichas pensiones. 

La base del sistema, en este caso, es Ia confianza. 
Los que hoy contribuyen al sistema confían en que 
la próxima generación seguirá pagando sus contribu- 
ciones y, por lo tanto, financiará sus beneficios 
aun cuando no existan inversiones. La confianza que 
respalda el papel moneda y que hace innecesaria 
la existencia de oro es la misma que respalda al sis- 
tema de seguridad social cuando no se acumulan 
reseITa5. 

Un sistema de esta naturaleza no sólo puede 
funcionar, sino que proporcionará pe~lsiones mayo- 
res a los aportes de cada trabajador. Como resultado 
del crecimiento económico y demográfico, cuando 
la actual generación pase a retiro, eI sistema gozará 
de mayores ingresos y, por lo tanto, podrá financiar 
mejores pensiones. 

La inexistencia de Reservas permite sustituir 
el equilibtio actuarial por un equilibrio en los flujos 
de ingresos y gastos del sistema a mediano plazo4. 

vi) Otra dimensión importante es la forma de ad- 
ministración del sistema. Esta puede ser pública, 
privada, o asumir alguna forma intermedia. 

4 Esto Wmo no significa que 1os ingresos y pror Y equilibren 
año a Ibo: basta CO” q*e CLTO Y prndml en el rncdinno plazo. Par1 
lograr stc rquilibrio de mdiano plazo se ~cumdan alpm recursos 
cumdo hay superivivir. Ios que SE dcrtinm a financiar pmídos con 
dPf¡cir. 
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Las seis dimensiones señaladas pueden combi- 
narse con alguna flexibilidad para configurar el: sis- 
tema de seguridad social. Es claro que no es posibk 
pensar en cualquier combinatoria. No es factible, 
por ejempro, pensar en un sistema voiuntario finan- 
ciado con fondos generales del Estado, ni tampoco 
se pueden otorgar con esfe método de financiamien- 
to beneficios iguales alas contribuciones. 

En el cuadro siguiente se muestra e1 resultado 
de distintas combinaciones de las seis caracterís- 
ticas anteriores (SC han dejado fuera los sistemas 
que protegen tinicamente a la población mas pu- 
bre). Se identifican cuatro sistemas resultantes, por 
ser de especial interés en el caso chikno que se 
estudia más adelante. 

El seguro privado, como se ha seîlalado, opera 
cuando existe como complemento de algún sistema 
obligatorio. El sistema de transferencias directas 
se utiliza normalmente cuando la cobertura es 
universal y existe un régimen único de adminisrra- 
ción estatal. 

Cuadro 1 - Sistemas de seguridad social 
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El sistema de reparto es el más difundido en Ia 
actualidad J:, en particular, es el cpx más se asemeja 
aI que existía en Chile hasta 1981. El sistema de 
capitalización es el que predomina en Chile después 
de mayu de 1981. 

Dada la magnitud que alcanzan los programas 
de seguridad social en la mayoría de los pases, la 
forma de organización adoptada tiene numerosas 
repercusiones en el plano económico. Aquí se anali- 
zarán sólo tres de ellas. Los efectos sobre la distri- 
bución del ingreso, sobre el empleo y sobre el aho- 
rro y la formación de capital. 

i) Efectos sobre la distribución del ingreso. 

El sistema de seguridad modificará la distribu- 
ción del ingreso toda vez que la suma de las contri- 
buciones que cada persona haga al sistema no co- 
rresponda a Ios beneficios obtenidos por ella. Este 
es un efecto directo sobre la distribución del ingre- 
sc?. 

Al analizar estos efectos conviene distinguir Ia 
redistribución entre generaciones de aquella que se 
produce al interior de una misma generación. Esta 
última cs la resultante de programas comu e1 de 
asignación familiar. Dicho programa consulta una 
transferencia desde los trabajadores con menos car- 
gas familiares a los con un mayor número de pcrso- 
nas dependientes. También transfiere recursos desde 
los grupos con mayores remuneraciones a los de 
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menor renta, ya que el beneficio es una suma fija de 
dinero y re fmancia a través de un porcentaje del 
salario. El mismo tipo de redistribución intragenera- 
Qond lo encontramos en el caso de Ias pensiones 
mínimas. ElIas, por definición, se pagan a trabaja- 
dores cuyos ingresos son insuficientes para finan- 
ciar una pensión de subsistencia. 

Esta posibilidad de redistribuir ingresos existe 
únicamente si se trata de un sistema donde los be- 
neficios pueden ser distintos a las contribuciones 
(véase el Cuadro 1). En otros casos, tales como los 
de1 seguro privado y la capitalización individual, 
por definición no puede existir redisrribución. Se 
limita, de esta forma, uno de los objetivos impor- 
tantes de los programas modernos de seguridad 
social: el llamado principio de solidaridad. 

Las transferencias entre generaciones se prudu- 
ccn cuando algunos individuos reciben beneficios 
superiores a sus contribuciones sin que esta dife- 
rencia sea financiada por personas de su misma 
generación, sino por las de la siguiente. Esta posibi- 
lidad se presenta siempre que el sistema no acumule 
resenas por el total de las contribuciones. De este 
modo, cuando el sistema se crea con las contiibuciu- 
nes que no se acumulan se pueden pagar beneficios 
a trabajadores que previamente no tenían protec- 
ción ya que no existía un seguro social. 

Esta redistribución se ha producido en los 
países que establecieron sistemas de reparto durante 
este siglo. Con la creación de1 seguro social se em- 
pezaron a recaudar imposiciones de los trabajadores 
activos. En Ia medida en que esos fondos no se acu- 
mularon en su totalidad fue posible pagar pensiones 
a trabajadores retirados que no tenian protección 
suficiente. Esa generación obtuvo, por 10 tanto, una 
transferencia de las generaciones siguientes. 

En el análisis de la experiencia chilena, cpw se 
realiza más adelante, SE cuantifica Ia importancia 
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de la redisrribución tanto intra como inrergenera- 
cional. Como se verá, esta redistribución ha sido pro- 
gresiva. 

ii) Efectos sobre el empleo. 

Dos aspectos de Ia seguridad social tienen im- 
portantes repercusiones sobre el empleo: el me- 
canismo de financiamiento y las normas sobre retiro 
de Ia población, establecidas entre los requisitos 
para obtener una pensión. 

Un mecanismo de financiamiento muy difundi- 
do es el de las contribuciones que gravan los sueldos 
y salarios. Estas son pagadas generalmente tanto por 
el empleador como por el trabajador. En la medida 
que son mayores a las que el trabajador haría vo- 
luntaknente y(o al beneficio que espera recibir 
a cambio de ehs, dichas contribuciones elevan eI 
costo de la mano de obra y, por lo tanto, reducen 
la demanda por trabajo. 

El efecto negativo sobre el empko que tiene 
este gravamen aI uso de mano de obra se evita cuan- 
do eI hancimientu de la seguridad social pro- 
viene de tributos que no hacen diferencia entre 
factores productivos. La importancia de este efecto 
ha sido reconocida ampliamente y existen varias 
estimaciones de su magnitud. Véase, por ejemplo, 
PREAU) (1975). 

Las estimxiones sobre el mayor empleo que se 
generaría al cambiar el sistema de financiamiento 
se basan en la elasticidad de Ia demanda de traba- 
jo con respecto a su costo. Como no existe informa- 
ción precisa sobre dicha elasticidad, normalmente 
se estima un rango de acuerdo a Ios valores que to- 
man los parámetros relevantes. En el caso de Chile 
existen diversas estimaciones que difieren bastante 
en sus resultados. Estas diferencias no sólo se expli- 
can porque en estas estimaciones. se postulan expli- 
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citamente distintos valores para c&tos parámetros, 
sino, principalmente, porque en forma implícita 
se asumen \-dores diferentes para otros parámetros 
relevantes. Con el fin de aclarar estos problemas de 
metodologia el Anexo 1 presenta un modelo gene- 
ral, y hace explícitos rodos los supuestos que se 
adoptan en las estimaciones realizadas para Chile 
por Aninat (1971), PREALC (1¶75), VilIagrán (1976) 
y Solimano (1981). 

Las normas de jubiIación o retiro afectan la ofer- 
ta de trabajo. Generalmente se exige una edad y(o 
un número mínimo de años de trabajo para obte- 
ner una pensión. Asimismo, la forma en que se de- 
termina la pensión establece, muchas veces, incenti- 
vos o desincentivos a permanecer en el trabajo. De 
acuerdo a numerosos estudios recientes, realizados 
en Estados Unidos, estos efectos parecen ser muy 
importantes (puede verse Ebrenberg, 1979). 

En Chile, hace algunos años, los requisitos de 
jubilación se modificaron, reemplazando las pensio- 
nes según años de servicio por pensiones de ve- 
jez. Aparte de otros efectos que se analizan más 
adeLante, esto trajo como consecuencia una mayor 
oferta de trabajo. En eI Anexo 2 se presenta un es- 
quema metodológico para estudiar los efectos de 
dicha medida sobre la tasa de desocupación. 

iii) Efectos sobre ei ahorro y la formación de 
capital. 

ea forma en que se organice la seguridad social 
tendrá consecuencias tanto sobre el flujo de aho- 
rros como sobre el stock de capitaI. El tema ha sido 
bastante estudiado y discutido en los úitimos 15 
años. Se ha llamado la atención sobre varios canales 
a través de los cuales se alteraría el ahorro, y se han 
realizado análisis basados en distintos modelos. Una 
exposición fomparativa puede verse en Aaron 
(1982). 
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Uno de los modeIos de análisis se ha basado en 
la teoría del ahorro, cpx descansa en el ciclo de 
vida. Feldstein (19i4) dedujo, sobre esa base, que 
la seguridad social disminuiria el ahorro al ofrecer 
un flujo de bene!“icius qe reducen la necesidad de 
ahorrar para la vejez. 

Diamond (1977) ha enfatizado la insuficiente 
previsión del futura, concluyendo clue para una 
proporción importante de la población el aborro 
voluntario con fines previsionales, en Estados Uni- 
dos, habria sido menor al exigido por el programa 
obligatorio vigente. 

El régimen previsional también alterará el aho- 
rro si modifica la edad de retiro. Si existen incen- 
tivos para abandonar más temprano la fuerza de 
trabajo tenderá a aumentar el ahorro, ya que ha- 
bría que acumular durante un periodo más corto 
para “una vejez más larga”. Por otra parte, y dado 
que la seguridad social generalmente involucra 
una transferencia en favor de la presente genera- 
ción, 7 desde 10s más ricos a los más pobres, esto 
tenderla a aumentar el consumo agregado dismi- 
nuyendo el ahorro. 

En resumen existen razones teóricas que postu- 
lan efectos contrapuestos, lo c~ue impide decidir 
a priori si el ahorro aumenta o disminuye a conse- 
cuencias de la seguridad social. El asunto debe 
resolverse empíricamente. 

La evidencia empírica que relaciona el ahorro 
y la seguridad social es contradictoria. El estudio 
pionero de Feldstein (1974) concluye que el aho- 
rro en Estados Unidos habría disminuido en forma 
significativa por esta causa. Revisiones recientes, 
de ése y varios otros estudios posteriores, conclu- 
ye*, sin embargo, que no hay evidencia de un 
efecto significativo de la seguridad social sobre 
e1 ahorro. Véanse Aaron (1982), Danzinger ef al. 
(1981), Lesnoy y Leimer (1985). 
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2. EVOLCCION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CHILENA: 1924-80 

Hasta 1980 el sistema chileno estabaestructura- 
do en base a instituciones semipúblicas --Caja de 
Previsión-, las cuales recaudaban las cotizaciones 
que por ley debían hacer los trabajadores y sus 
patrones. Con estos recursos se financiaban Ias 
pensiones (vejez, invalidez, antigüedad y sobre%;- 
ven&), las indemnizaciones, los subsidios de ce- 
santía y enfermedad, las asignaciones familiaresT Ia 
medicina preventiva y parte de la medicina curatwa. 
La mayoría de estos beneficios, con excepción de 
las asignaciones Familiares y Ias atenciones médi- 
cas, guardaba relación directa con la remunera- 
ción sobre la que habían cotizado los trabajadores. 
La relación de los beneficios con e1 total de contr- 
buciones realizadas por e1 trabajador o por el pa- 
trón en su nombre era, sin embargo, escasa. Esto, 
junto al hecho de que prácticamente no se acumu- 
Iaban resenw., permite caracterizar el sistema 
chileno prevaleciente en esos 55 años como de 
“PpItO”. 

4 este sistema así organizado, en base a más 
de 35 cajas de previsión, estuvo afiliada cerca del 
75 por ciento de la fuerza de trabajo del país. Los 
ausentes eran fundamentalmente 10s trabajadores 
independientes. Para estos últimos, al no existir 
un régimen de salarios, resultaba más difícil esta- 
blecer un sistema de previsión obligatorio. 

La mayoría de los trabajadores del país se en- 
contraba afiliada a tres instituciones. El Servicio de 
Seguro Social (SS) acogía a m&s del 45 por ciento 
de la fuerza de trabajo, la Caja de Empleados Parti- 
cuIares (KWART ) al ll por ciento y Ia Caja de Em- 
pleados Públicos y Periodistas (CANAEMPU ) al 7 por 
ciento de la fuerza laboral. Las treinta y tantas Cajas 
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restantes afiliaban aI 12 por ciento de la fuerza de 
trabajo. 

Prácticamente todos los trabajadores protegidos 
por el sistema. cualquiera fuere la Caja, estaban cu- 
biertos frente a las mismas contingencias. So obs- 
tante, había considerables diferencias en cuanto a 
la calidad de los beneficios que recibían. La legisla- 
ción estaba plagada de regímenrs de excepción 
1; pequeños grupos favorecidos6. 

La amplia protección a los afiliados, así como 
la proporción de trabajadores cubiertos por el sis- 
tema, ponían a Chile a la cabeza de Latinoamkica 
en materia pre~~sional. 

a. Etopo de fomaci&: 1924-51 

Los orígenes del sistema de seguridad se remon- 
tan a los años 20, período en el que se dictaron va- 
ria Ieyes sociales. Como producto de un Iargo deba- 
te que estuvo presente durante las dos primeras 
décadas del siglo, sobre lo que se llar& Ia “cuestión 
social”, se presentaron varios proyectos de ley. El 
triunfo de Arturo Alessandri en Ia elección presi- 
dencial de 1920, con un programa que incIuía la 
creación de un sistema de Seguro Social, dio mayor 
impulso a estas iniciativas. Sin embargo, eI Parla- 
mento recién las aprobó en septiembre de 1924, 
al ser presionado por un levantamiento miIitar. 
(Puede verse el capítulo 1 para mayores deMes). 

De esta forma se dictaron, entre otras, las leyes 
que crearon Ia Caja de Seguro Obrero (antecesora 
del SS), la Caja de EmpIeados Particulares y la Ca- 
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ja de Empleados Públicos. Todas ellas tienen en 
común el establecimiento de algún mecanismo de 
seguro obl&torio para cubrir riesgos de invalidez, 
enfermedad y vejez. Posteriormente se ampliaron 
para mejorar la protección y para cubrir otros ries- 
gos. En estos tres casos, asi como en las institucio- 
nes que se crearon posteriormente, el carácter de 
Ias entidades fue semifiscal, quedando su administra- 
ción en manos de un consejo en e1 cual participaban 
represemames de los asegurados, los empkadores 
y el Estado. 

Por otra parte, los esquemas bajo los cmles se 
organizaron los regirnenes de previsión para estos 
dos grupos de trabajadores, obreros (o trabajador 
manual) y empkados (trabajador intelectual), 
refiejan las profundas diferencias existentes entre 
ellos en esa época. Muchas de estas diferencias se 
mantendrán casi por medio sigIo. 

En el caso de los obreros, la ley dictada en 1924 
obIigaba a cotizar a todos aquellos trabajadores 
cuyo salario anual fuera menor a $ 5.000’, presu- 
miendo que el riesgo y la desprotección eran mayo- 
res entre los más pobres. La protección estaba refe- 
rida a la enfermedad del trabajador*, en cuyo caso 
se otorgaba atención médica (incluyendo medica- 
mentos) y un subsidio en dinero que disminuía 
fuertemente a contar de Ia tercera semana. La 
atención médica era proporcionada por Ia propia 
Caja de Seguro Obrero. Se establecieron, además, 
un seguro de invalidez y una. pensión de vejez a 10s 
65 años de edad. Esta última consistía, opciom- 
mente, en el retiro de la suma de los aportes capita- 
lizados o en una pensión pactada en esa fecha. El fi- 
nanciamiento provendría de aportes de1 trabajador 

7 Estoequival. aalrcdcdorde$14.a00mnrudescn 1983. 
8 A fines de 1.x años. 30 Y extenderi la pmmci6n a la esposa del 
trabajador y a BUS hijormermcr de 2 años. 
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(2% del salario), del empleador (3%) y del Estado 
(1%). Este último contribuiría con fondos genera- 
les, del presupuesto nacional, en función del propó- 
sito redistributivo “social” que se buscaba con esta 
iniciativa. El sistema era, por lo tanto, de reparto 
en aqueIla parte referida a la salud y la invalidez, 
y de capitalización individual en cuanto a las pen- 
smnes de vejez. 

Los empleados particulares, por su parte, esta- 
ban obligados, desde 1925, a aportar a un “fondo 
individual” de retiro, e1 que posteriormente se am- 
plió a indemnización por años de servicio. Estos 
aportes, más un seguro de vida, les daban derecho a 
recuperar los fondos acumulados después de 30 
años de servicio y 50 años de edad (y a transferirlos 
a los herederos en caso de muerte) o a obtener una 
jubilación por invalidez. A los pocos años de funcio- 
namiento el sistema abrió la posibilidad de obtener 
préstamos contra esos fondos acumulados, opción 

3 
ue se usó, entre otros fines, como un mecanismo 
e seguro de cesantía. En 1937 se estableció, ade- 

mâs, una asignación familiar que se pagaba por cada 
persona económicamente dependiente del emplea- 
do. 

El financiamiento de estos beneficios recurría 
exclusivamente a los aportes del trabajador y su 
empkador. Las tasas de cotización eran sustancial- 
mente mayores que las que se exigían en el caso 
de los obreros (véase c1 Cuadro 8) y, con excepción 
del régimen de asigxxión familiar, los “fondos in- 
dividuales” funcionaban en base a la capitalización. 
Los empleados no disponían de ninguna protección 
en caso de enfermedad, y sólo contaban con el 
régimen de medicina preventiva que se estableció 
en 1938 para todos los trabajadores protegidos por 
la previsión social. 

Los empleados públicos contaban con una pen- 
sión de retiro a los 40 años de servicio y los 65 
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años de edad, que se había establecido en 1898. 
La Caja de Empleados Públicos, creada en 1925, 
debía administrar el pago de dichos beneficios. 
Posteriormente se rebajó a 30 los años de senicio 
necesarios para acceder a la pensión de retiro y se 
eliminó el requisito de edad. 

De esta forma, durante estas primeras décadas 
de funcionamiento de la seguridad social, se registra 
progresivamente la incorporación a ella de la mayo- 
ría de los asalariados. En el Cuadro 2 puede verse 
que, ya en 1950, dos tercios de la fuerza de trabajo 
estaba protegida por algún sistema existiendo un 
marcado predominio de la Caja de Seguro Obrero 
(SS), que afiliaba al 70% de la población cubierta. 
Las pensiones vigentes, en cambio, eran poco nu- 
merosas, registrándose alrededor de 3 por cada 
cien activos (cuadros 3 y 4). La razón principal de 
ello era que el régimen recién estaba formándose 
y, por lo tanto, Ias personas que tenían derecho a 
beneficios de retiro eran escasa. 4 esto se agrega 
que en la Caja de Seguro Obrero (sss), la casi tota- 
lidad de los que cumplÍan la edad de retiro habían 
optado por el rescate de fondos en vez de la pen- 
sión’. A pesar de todo, entre los empleados públi- 
cos Ias pensiones eran más de 10 por cada cien 
activos, lo cual constituía motivo de preocupación. 
Fue así como en 1951 e1 Ejecutivo recomendó 
-sin éxito- una disminución de las facilidades 
para jubilar. 

Durante la mayor parte de1 período, el princi- 
pal destino de 10s recursos fue el régimen de asis- 
tencia médica (véase el Cuadro 6), el cual iba mayo- 
ritariamente en beneficio de los obreros. 

Las asignaciones famiiiares fueron adquiriendo 
una importancia creciente hasta constituir, a fines 
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de este período, la fuente principal de desembolsos 
de Ias instituciones de previsiirn. Ellas se otorgaban 
únicamente a los empleados. En el caso de los em- 
pleados paniculares, el monto pagado por carga 
representaba cerca del 1446 del sueldo promedio 
sobre el cual cotizaban (véase el monto mensual 
pagado en eI Cuadro 3). 

El total de ingresos superó durante este perío- 
do Ios egresos, con lo cual se generó anualmente 
un excedente que fue constituyendo Ias reservas 
del sistema. A fines del periodo este excedente 
anual alcanzaba a poco menos del 20% de los in- 
gresos. Estas reseras, concentrada en lar institucio- 
nes para empkados, estaban invertidas mavorita- 
riamente en préstamos habitacionales concedidos a 
los afiliados, en bienes raíces y, en menor medida, 
en préstamos personales”. Sucesivas disposiciones 
legales habían dispuesto que parte de las reservas del 
sistema fueran destinadas a inversión habitacionzd, 
con el fin de aliviar el déficit de viviendas resultante 
de la creciente urbanización. El criterio social con 
el cual se asignaban las inversiones disminuyó 
sus rendimientos monetarios, aI punto que en 1951 
éstos representaban menos del 10% de los ingre- 
SOEl’ 

Tanto por la razón anterior como, principzl- 
mente, por el hecho de que la capitalización fue, 
generalmente, parcial, las reservas acumuladdar dis- 
minuyeron progresivamente su significación cuanti- 



tativa. En CAKAEMMPU éstas pasaron de 1,3 veces los 
sueldos imponibles anuaks en 1939 a 0,6 veces en 
1950. En EMP.ART el fondo de retiro también regis- 
traba un saldo cercano a la mitad de los sueldos 
cotizados a fines de esre período. 

Estas deficiencias en el funcionamiento del siste- 
ma de capitalización y, sobre todo, el deseo de am- 
pliar la insuficiente cobertura de algunos riesgos, mo- 
tivaron la presentación al Congreso de importantes 
proyectos de reforma en 1941 y 1948. En defini- 
tiva éstos resultaron aprobados en 1952, iniciándo- 
se un segundo período de expansión que se analiza 
a continuación. 

b. DOS dicadas de r@da expansión: 1952-72 

Se ha elegido el año i952 como el inicio de una 
nueva etapa porque en esa fecha se aprobaron dos 
importantes reformas al sistema previsional. Ellas 
fueron las modificaciones de mayor alcance introdu- 
cidas al sistema, desde su creación hasta fines de 
los años XI. En 1952 se modificó la seguridad social 
de los obreros y la de los empleados particulares. 
Para los primeros se creó una serie de nuevos benefi- 
cias: pensión de sobreviven&, subsidio de matemi- 
dad, mejora de las pensiones de invalidez, vejez y 
subsidios de enfermedad y se ampliD a toda la fanu- 
lia la atención gratuita de salud. Simultáneamente 
se reorganizó la estructura administrativa de la 
Caja de Seguro Obrero, lo cual dio origen al Sewicio 
de Seguro Social (sss) y al Servicio Nacional de 
Salud (5%). En el caso de los empleados particw 
lares se estableció un sistema de pensiones que 
complementó el esquema de fondos individuales 
prevaleciente. En ambos casos se reemplazó, expli- 
citamente, el régimen de capitalización por el de 
V2pElrt*. 
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Cuadro 3 - Pensiones, número y valor 
promedio mensual 



Estas nuevas disposiciones fueron motivo de 
larga discusión parlamentaria. La Icy qae afectó a 
los obreros tuvo su origen en un proyecto prcsenta- 
do al Congreso en 1941, y Ia de los empleados en 
uno presentado en 1948”. Esta discusión muestra 
las posturas predominantes en Ia época, sobre algu- 
nos temas de importancia pcrmancnte que resultan 
interesantes de analizar. 

Un primer aspecto dice relación con la edad 
necesaria para tener derecho a pensión de retiro. 
La postura del Ejecutivo y de los responsables de 
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la administracirin del sistema de seguridad social 
quedó muy clara en la exposición del Ministro Mar- 
dones. Este planteó que era erróneo considerar la 
jubkión como un derecho al descanso después 
de un cierto número de años de trabajo. EI concepto 
que había dado origen a la pensión de retiro era, 
en cambio, el de incapacidad por vejez. .Mardones 
estableció, adem&, claramente, que la consecuencia 
de adelantar la edad de retiro sería el cobro de ma- 
yores cotizaciones, lo que se traduciría en menores 
salarios “. Este criterio prevaleció, en el caso de los 
obreros, y la ley dispuso que la pensión de vejez 
se otorgaría a los 60 años para las mujeres y 65 para 
los hombres. Con ello se mantuvo la edad que esta- 
blecía la Iegislación de 19 24. 

Distinto fue cl requisito que se estableció cn cl 
caso de los empleados particulares. Para ellos se creó 
una pensión de antigüedad a la cual se accedía con 
35 años de servicio, contradiciendo el criterio que 
había prevalecido en las pensiones obreras. Este 
punto fue motivo de un largo debate, en cl cual 
la opinión mayoritaria era que “las jubilaciones por 
antigüedad o años de servicio, como quiera lla- 
márselas, no corresponden a la atención de ningún 
riesgo, ya que no hay destrucción de la capacidad 
de obtener remuneraciones por el trabajo realiza- 
do” (Lagos, 1955, página 11). Por lo tanto, en uista 
de que hasta entonces los empleador podían cobrar 
sus fondos de retiro después de 30 años de seni- 
cio, SC elevaba la exigencia para las pensiones de 
antigüedad a 40 años de servicio y, además, se esta- 
bkcía que éstas no serían reajustabIes. Así se bus- 
caba que desapareciera gradualmente este tipo de 
pensiones, para que los empleados *e acogieran a la 

13 senala que llevar la edad de retiro de 65 a 60 años etcvaria la 
taa de cofiza.%n dE 4.6 a 15% . diminllycndo cn 10% 105 saMos. 
Mardoner L1954). 
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pensión de vejez a Ia que se accedía a contar de los 
65 años de edad. En definitiva predominó el criterio 
de la Cámara de Diputados que exigía sólo 35 años 
para obtener la jubilación por antigüedad. 

Otro aspwtu considerado fue la opción entre 
régimen de capitalización o de reparto. El sistema 
vigente hasta entonces era formahnente de capita- 
lización aunque en la práctica, como se ha visto, 
la acumulación de rese~í’a~ había sido sólo parcial. 
El proyecto de reforma presentado en 1941 contem- 
plaba unrégimenhxlxido de reparto y capitalización. 
En definitiva se optó por un régimen enteramente de 
reparto, tanto para Ios empleados como para los 
obreros. En ello pesó la mala experiencia acumulada 
con el régimen de capitalización vigente hasta en- 
tonces. La rentabilidad generada por las inversiones 
se consideraba extremadamente baja y a ella se atri- 
huía e1 monto insuficiente de las pensiones. Se 
estimaba, además, que el sistema de capitalización 
sóIo puede funcionar en un régimen no inflaciona- 
rio: el cual, ciertamente, no era el caso chileno. De 
ah que se de& que “el criterio financiero en que 
debe fundarse el pago de pensiones debe ser más 
real y basarse tanto en Ia solidaridad social como en 
la fatal interdependencia económica de los compo- 
nentes de una población. Ello nos conduce a recono- 
cer que las pensiones que reciben los individuos 
pasivos de la sociedad resuItan automáticamente 
de cargo de los activos. Estos últimos no reciben 
otra compensación que la expectativa de que cuando 
~110s lleguen, a su vez, a ser pasivos, habrá otros acti- 
vos que soportarán la carga de su presión” (Mardo- 
nes, 1954, página 30). Existiría sólo una pequeña 
suma acumulada “para satisfacer las diferencias 
eventuales entre ingresos y egresos, cuya inversión 
se hace en una obra de tan alta función social como 
es la venta de casas para los imponentes” (Mudo- 
nes, 1934, página 38). El establecimiento de un 
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rép;men de reparto motivó, en Forma acorde con 
él, a disponer la reajustabilidad de Ios beneficios 
según el promedio de1 salario cotizado. 

Otro aspecto revelador es el reconocimiento de 
derechos propios a la mujer. h ella se le otorgaba 
el derecho de pensión antes que al hombre -a pesar 
de su mayor esperanza de vida- y se le eximia 
de la obIigación de registrar una cantidad minima 
de cirtizaciones durante la vida activa para tener 
derecho a pensión. Se procedía así porque se esti- 
maba que cuando la mujer no está realizando un 
trabajo remunerado trabaja en su casa, “función 
social que merece EXI expresada” (h-lardones, 1954, 
página 42). 

En los años siguientes a estas reformas de 1952 
se amoIiaron sucesivamente los beneficios. Entre los 
más ikportantes corresponde mencionar el esta- 
blecimiento de la asignación familiar para los obre- 
ros en 1953 y su extensión a los pasivos del SS en 
1957. El monto de dicho beneficio fue mu?; inferior 
aI que se pagaba a los empleados, aunque con el 
tiempo las diferencias fueron reduciéndose (véase 
el Cuadro 5). 

En 1968 se estableció un régimen uniforme J’ 
más ampIio de protección por accidentes del traba- 
jo” y se dispuso la creación de un régimen de medi- 
cina curativa para los empkados, el cual hasta enton- 
ces era prácticamente inexistente. Este sistema, a 
diferencia del de los obreros, fue de libre elección 
en base a un bono que adquiría el usuario para can- 
celar sus atencionesls 



Cuadro 5 - Asignación familiar 
(Monto mensual por carga, $ 1983) 

Año Servicio Caja de Cajo de 
de Seguro Empleados Empleados 

socid Patiiculms Piblicns 

(li f2) (3) 

1940 614 
1945 1.197 
19so 1.631 
1955 411 1.246 954 
1960 442 1.439 909 
1961 474 1.546 967 
1963 340 1.167 669 
1965 452 1.227 710 
1967 566 1.394 783 
1969 570 1.520 730 
1970 640 1.522 1.004 
1971 886 1.832 1.347 
1972 622 1.188 871 

1973 293 600 441 
1974 671 671 671 
1975 645 649 649 
1976 599 599 599 
1977 558 558 558 
1978 543 543 543 
1979 525 525 525 
1980 526 526 526 
1981 522 522 522 
1982 512 512 512 
1983 410 410 410 



Cn tema permanente de discusión y conflictos 
a 10 largo de prácticamente todo el período fue el 
reajuste de los beneficios monetarios que pagaba 
el sistema. Excepto durante algunos períodos, no 
existieron mecanismos automáticos de reajustes. 
De allí que los beneficios monetarios, si bien au- 
mentan en forma importante en estos años, presen- 
tan bastante inestabilidad en EU poder adquisitivo 
(véase los cuadros 3 y 5). 

Como resultado de la creación de nuevos pro- 
gramas y de la expansión de otros se registra en estas 
dos décadas un importante aumento de los ~ecunos 
transferidos por el sistema de seguridad social. Es- 
tos aumentan, en términos reales, en más de 6 VE- 
ces en el período, aumento que es equivalente a 
alrededor de 10% de1 PG3 (véase el Cuadro 6). El 
principal destino de los mayores gastos son lar 
pensiones. EI desembolso por este concepto crece 
en más de 9 veces, fundamentalmente por la ex- 
pansión en el número de pensionados (más de 6 
veces), aunque también se registra un mejoramiento 
en el valor red de las pensiones (alrededor de 50% 
en promedio). A diferencia del período anterior, 
en el cual existía una relación muy baja entre pasi- 
vos y activos, en esta etapa dicha relación se eleva 
rápidamente. Ello ocurre principalmente por Ia 
gradad maduración del sistema, aunque también 
está influido por Ia &a tasa de pasivos en las institu- 
ciones que cubren a 10s jubilados del sector pú- 
blico (uniformados y civiles). En eI Cuadro 4 puede 
verse que en 1970 dxha tasa era casi el doble de la 
que se registraba en el resto de1 país. 

El gasto en asignaciones familiares también cre- 
ce, aunque a un ritmo menor (se multiplica por 51, 
principalmente en razón a la extensión de la cober- 
tura de este beneficio. Las asignaciones famihares 
alcanzan asi una gran significación como comple- 
mento de la remuneración. A fines del período 
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los pagos por asignación familiar eran cercanos a 
9% del total de remuneraciones’6. Los desembolsos 
para atención médica crecen en más de 3 veces, co- 
rno resuItado tanto de la ampliaciún de la cobertura 
-a los empleados y a la familia del trabajador 
obrero- como por mejoramiento de los benefkios. 

Este aumento general de beneficios es finan- 
ciado con mayores cotizaciones, obtenidas, fun- 
damentalmente, vía elevación de Ia tasa de contri- 
bución exigida (véase el Cuadro 8). Así se financian 
Ias dos terceras partes de los mayores gastos. El 
resto de 10s I~CUISDS proviene de aportes del Estado, 
los que, durante el periodo, îe elevan en más de 15 
veces (véase el Cuadro 7). 

A pesar de la notable expansión de1 sistema y 
de su amplia cobertura en términos de población 
y riesgos existia, durante la mayor parte del perio- 
do,, el deseo de racionalizarlo para corregir las 
deficiencias que presentaba. Las criticas apunta- 
ban, principalmente, a la multiplicidad de institu- 
ciones y a Ias diferencias en el tratamiento de dis- 
tintos grupos. En términos del Superintendente de 
Seguridad Social de 1955: “Es preciso... una refor- 
ma sustancial de toda la legislación... con miras a 
unificar y estandarizar 10s sacrificios y eI financia- 
miento de ellos; simplificar los mecanismos adminis- 
trativos... eliminar vicios... que importa incorporar 
teóricamente al sector pasivo de la población a ele- 
mentos plenamente capacitados para e1 trabajo” 
(Torres, 1953, p+ina 2). 

De hecho se elaboran diversos proyectos de re- 
formas que buscaban corregir esas deficiencias. 
Ello ocurrió en todos los gobiernos: la misión Klein- 
saks, en 1956; la comisión presidida por Jorge Prat 

16 Esra proporción SC duplica si la compartión *hace c(rn [as re- 
rmmmaciones imponibles. Además, por cierro, tiene mayor r@ifxa- 
ti, para rrdmjndores dc rentas mis baja 
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durante la primera mitad de Ios 60, y en el gobierno 
del Presidente Frei. Ninguno de eh, sin embargo, 
iogró concitar suficiente apoyo. 

Cuadro 6 - Egresos de la seguridad social 
(Monto en millones de pesos de 1983) 



Cuadro 7 - liqmos de la segaridad social 
(Monto millones de pesos de 1983) 

cionalización J’ uniformidad han sido impuestas por 
el gobierno militar. Ello ha sido facilitado no sólo 
por la enorme concentración de poder político 
del gobierno, sino también porque se ha acelerado 
la desaparición de las diferencias que existieron cn 
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el pasado entre obreros y empleados. Entre las prin- 
cipales medidas habría que mencionar: en 1975-74 
se igualó la asignación familiar ?; se cre cl Fondo 
Unico de Prestaciones Familiares para administrar 
estas prestaciones. En 1974 se estableció un siste- 
ma general y uniforme de subsidios de cesantía. 
Hasta esa fecha los trabajadores manuales tenían 
un régimen muy imperfecto de protección en caso 
de cesantía. Ese mismo alío se igualaron las pen- 
siones mínimas. En 1979 se uniformaron los me- 
canismos de reajustabilidad de pensiones 1~ lur re- 
quisitos de jubilación por vejez, eliminando Ia con- 
cesión de pensiones por antigüedad a los civiles. 
.4simirmu SC terminó con Ia concesión de las pen- 
siones perseguidoras (pensión que se asimila a la 
remuneración del trabajador en servicio activo)“. 

Una medida importante y conveniente desde 
eI punto de vista de la población más pobre ha sido 
la extensión de1 régimen de pensiones asistenciales, 
decretada en 1975. Estas benefician a todos los 
mayres de 65 años que carecen de recursos y alos 
invahdos mayures de 18 años. Aunque su monto 
es reducido --un tercia de Ia pensión minima- con 
ella se favorece a más de 200 mil personas carentes 
de T~CUTSOS que estaban al margen dc la previsión. 

Otra disposición en la misma línea fue la exten- 
sión de1 pago de asignación familiar a los niños de 
familias de escaros recursos, a pesar de que éstos 
se encuentren al margen del sistema previsional. 
Tal beneliciu fue dispuesto en septiembre de 1981 
y favorece actualmente a más de 550 mil niños. 

Por último hay que señalar que, después de un 
aumento en 1974. las tasas de cotización previsional 
se fueron reduciendo gradualmente a partir de 



1975. Esto obedeció aI propósito del gobierno de 
reducir los costos de mano de obra para las empre- 
sas, con el objeto de lograr una mayor demanda 
de trabajo y reducir la desocupación. 

A pesar del caráccter positiw de las medidas 
anteriores -las que es& en la dirección propuesta 
por variados gobiernos en el pasado- la situación 
en materia de beneficios aparece bastante negativa. 
En los cuadros 3 y 5 se registran las pensiones 
promedio y el valor de la asignación familiar pagada 
en los bltimos años. Las cifras indican Ia enorme 
pérdida sufrida por los pensionados desde 1973. 
Durante todos estos años recibieron una pensión 
muy inferior a la de 1970. En promedio, el poder 
adquisitivo de las pensiones cayó en 26% entre 
1973 y 1982, comparado a 1969-70. Esto represen- 
ra una pérdida anual equivalente a las pensiones de 
3 meses. La pérdida c. aún más drkticâ en materia 
de asignaciones famihares. La razón de este marca- 
do deterioro está en que los beneficios no se reajus- 
taron adecuadamente, a pesar de la enorme inflación 
existente. La pérdida más fuerte se produjo en el 
úlhm trimestre de 1973, durante el cual se sus- 
pendieron los reajustes. Al año siguiente, cuando se 
concedieron reajustes, éstos no reflejaron la infla- 
ción real de ese período debido a la forma en que 
se calcdó el IPC de esos mesa (véase el Anexo al 
capítulo 1). Esta realidad es similar a la vivida por 
los asalariados, quienes han estado sujetos al mismo 
problema con los reajustes. La pérdida fue tan 
grande que aún en 1984 no se recuperan los nive- 
les de 1970. 

Los promedios, sin embargo, esconden fuertes 
diferencias al interior del sistema. En el Cuadro 9 
se presentan comparaciones de los beneficios recibi- 
dos por diversos grupos. Todos los grupos alli iden- 
tificados han visto reducidas sus pensiones y asigna- 
ciones familiares en términos reales. En términos 
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relativos el sector que ha visto mk deterioradas sus 
pensiones es el de los empleados del sector priva- 
do. El sectm menos perjudicado ha sido eI de los 
pensionados de las Fuerzas Armadas y Carabineros, 
el cual goza, desde 1979, de pensiones mayores a 
Ias de 1970. Por otra parte, la pensión mínima ha 
caído menos que el promedio cobrado por los 
pensionados de1 sss. Ello obedece a que antes de 
1973 una fracción mucho menor de pensionados 
estaba afecta al beneficio mínimo. 

Desgraciadamente, la conclusión es que buena 
parte de la mayor iguaIdad que se ha logrado ha sido 
a costa del sector medio, el de los empkados, man- 
teniéndose muchas de las diferencias más marcada!. 
entre civiles y uniformados. Sólo en el futuro po- 
drán reflejarse los efectos igualadores que tendrán 
las medidas adoptadas en 1979, al uniformar los 
requisitos de jubilación. Lo más notahte del perío- 
do es la dramática caída en el poder adquisitivo de 
los beneficios. 

La reducción de los beneficios promedios ha 
acarreado una marcada disminución en los desem- 
bolsos del sistema durante la mayor parte del pe- 
riodo (ver Cuadro 6). Recién en 1980 los egresos 
de la seguridad social recuperan eI nivel de 1972. 
la caída más drástica es en el pago de asignaciones 
familiares, las cuales no han recuperado cl nivel que 
registraron en los años 60 y principios de los 70. 

La reducción en el r-olumen de gastos es menor 
a la del valor medio de los beneficios debido a que 
el número de beneficiarios -específicamente el de 
pensionados- continúa en aumento a lo largo de 
todo el periodo. El número de pensiones -exclui- 
das las aGstenci&s- crece entre 1973 y 1982 al 
3,9% anual, lo cuaI, si bien duplica el ritmo de cre- 
cimiento de la fuerza de trabajo, representa menos 
de la mitad de la tasa de crecimiento del número de 
pensiones en las dos décadas del período anterior. 

91 



1925 2 
1930 2 
1935 2 
1940 2 
1945 2 
1950 2 
1952 2,l 
1953 3.8 
1954 6,O 
1955 ?,3 
1960 7,8 
1961 8,3 
1963 8,Z 
1965 8.9 
1967 8.9 
1969 8.8 
1970 9.3 
1971 9,4 
1972 9.5 
1973 9,5 
1974 7,s 
1975 7,3 
1976 7.4 
1977 7,3 
1978 7,3 
1979 7.3 
1980 7.3 

3 
3 
3 
5 
5 
5 
5,7 

13,5 
24,2 
25.9 
37,l 
37,5 
37.6 
38.2 
38,2 
39,l 
39,6 
40.2 
40.4 
40.4 
49.4 
44.1 
44.0 
41,0 
32.5 
29.0 
27,0 

9,5 16.3 

8,O 33,7 
833 33.8 
88 33.9 
8,‘J 34,0 
823 35.1 

10,3 39.4 
10,8 39.8 
10,7 39.9 
12.8 42.0 
12,8 42,0 
13.4 43.3 
13.7 44,o 
14,6 44.0 
14.6 44.0 
14,6 44,4 
12,6 52.1 
12.3 46.9 
12,3 46.7 
12,3 43.7 
12,3 33.9 
12,3 31.7 
12,3 29.7 

15,5 5 

17,5 5,5 

18,8 7.0 
IB,8 35,2 
18,5 32,0 
18,s 32,O 
18,5 29,0 
18,5 19,5 
18,5 17,o 
18,5 15,O 
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Cuadro 9 - Pensión como porcentaje de la pensión 
promedio en el país 

128 
131 
116 
94 
94 
67 
68 
77 
7s 
77 
74 
88 
77 

90 203 
170 212 
168 245 
153 293 
130 338 
127 346 
146 361 
157 283 
152 334 
131 370 
131 335 
150 332 
148 350 

En cuanto aI financiamiento de las prestaciones, 
la fuente principal continúa siendo Ias cotizaciones 
que realizan empkadores y trabajadores. Estas 
muestran un aunwnto en su significación relativa a 
partir de 1974, que se compensa por una disminu- 
ción en 10s aportes del Estado. Esto constituye sóIo 
un cambio contable. El Estado debe realizar aportes 
como empleador de los trabajadores del sector pú- 
blico, pero por ley no aporta en la magnitud que lo 
hacen los empleadores privados. El resultado es .que 
tiene que pagar directamente las asignaciones fami- 
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liares 1; pensiones de los imponentes de las Cajas 
del Sector Público. Estos pagos aparecen contabili- 
zados como aportes del Estado y no como cotiza- 
ciones patronales. Desde 1974 el Estado ha realiza- 
do mayores pagos de imposiciones como emplea- 
dor, y por esta razón aumentan los ingresos por 
cotizaciones y disminuyen los aportes directos del 
Estado a la previsión. A pesar de las modificaciones 
introducidas en 1974, todavía el Estado no paga 
las imposiciones en la forma en que lo hacen los em- 
pleadores del sectm privado. De aquí que los aportes 
directos que realiza estén sobreestimados. 

El Cuadro 8 consigna las tasas legales de cotiza- 
ción de cargo del trabajador y del patrón en las tres 
principales Cajas. Si se comparan las tasas legales de 
cotización de cargo de los empkadores en la Caja 
de Empleados Particulares (EMPART) y en la de 
Empleados Públicos (CANAEMPU), se confirmará 
lo señalado en relación a los aportes del Estado. 
Otro aspecto que se observa es la disminución de 
las tasar de cargo patronal, a conrar de 1973, con el 
objeto de reducir el costo de la mano de obra. La 
contrapartida de esta reducción es un menor nivel 
de beneficios y un ma?;or aporte de fondos genera- 
les del Estado. 

A nuestro entender la reforma más significativa 
adoptada en este período -desde el punto de ìista 
de los ingresos J’ gastos del sistema previsional- 
ha sido el cambio en los requisitos de jubilación 
para la población civil. En 1979 se establecieron 
como edades de jubilación los 65 años para los 
hombres I; los 60 para las mujeres. Con esto se eli- 
minó la concesión de pensiones por antigüedad, 
que beneficiaba fundamentalmente a los empleados. 

Si se toma eI caso bastante frecuente de jubila- 
ción con 35 años de servicio, y se supone que la 
persona empezó a trabajar a los 20 años, se ob- 
sewa que con el régimen de jubilación por mti- 
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giiedad la persona obtendría su jubilación a los 55 
años. Con la nueva 1egisIación jubilará a los 65 años. 
Esto tiene un doble efecto sobre el financiamiento 
previsional. El trabajador estará supuestamente 
trabajando y, por lo tanto, cotizando durante más 
años, con lo cual aportará nuevos ingresos a la pre- 
visión. Al mismo tiempo hay menores gastos del 
sistema, correspondientes a las pensiones que se 
dejan de pagar durante igual período. El sistema 
provisional se ahorra un monto importante de 
T~CUIT.OS por C.~OS dos conceptos. 

En el Anexo 2 se presenta una estimación de 
este ahorro de recwsos. Se concluye que el valor 
presente del pago de pensiones se reduce en alrede- 
dor de 60~, en el caso de los empleados, y el gasto 
mensual en pensiones en más de 13%. 

Esta medida también tiene consecuencias sobre 
el empko. Su efecto es aumentar la oferta de tra- 
bajo (o disminuir la demanda por nuevas cantrata- 
ciones), eIevando e1 desempleo. iYo existe infonna- 
ción suficiente para evaluar con precisión la magni- 
tud del mayor desempleo, ya que no se conoce la 
proporción de jubilados por antigüedad que conti- 
nuaba trabajando después de obtener la jubilación. 
Si ninguno de ellos continuaba trabajando la tasa 
de desempIeo aumentaría entre 1 y 2 por ciento 
una vez terminado e1 período de transición, debido 
a que ahora están obligados a hacerlo. Dicho por- 
centaje se reduce a la mitad si, por ejemplo, el 50 
por ciento de Ios jubilados por antigüedad seguía 
trabajando o si todos ellos lo hacían durante media 
jornada. / 

Hay que considerar, también, que los recuwx 
que se ahorran con esta modificación podrían usar- 
se para generar empleos. Una posibilidad en tal 
sentido es que los ahorros se destinen a disminuir 
Ias tasar de cotización y con eIlo e1 costo de la mano 
de obra, incentivando su contratación. En el Anexo 
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2 se estudia esta alternativa, concluyendo que, a 
pesar de que en este caso aumenta la demanda por 
trabajo, probablemente ella no alcanza a compen- 
sar la mayor oferta, con lo cual esta medida ter- 
mina, de todos modos, aumentando e1 desempleo. 

Por último resulta necesario referirse â la fuerte 
disminución en Ia poblaciún cubierta por la scguri- 
dad social que se registra en este período. Como 
puede verse en el Cuadro 2, la proporción asegurada 
de la población activa se reduce de 79%, en 1974, a 
62% en 1980. Se ha incluido también la estadística 
(Cuadro 2, cols. 4 y 5) referida a los activos por 
los cuales efectivamente se pagaron cutizacioncs. 
ELlo ayda a interpretar las razones de la desprotec- 
ción que se produce. Nótese que los activos coti- 
zantes representaron una proporción bastante me- 
nor de Ia fuerza de trabajo: 61%: en 1974, y 47% 
en 1980. 

Conviene llamar la atención sobre la &a propor- 
ción de trabajadores asegurados en el s.ss que no co- 
tizaba (Cuadro 2, cols 3 y 4). En 1973.74 alrededor 
de un tercio estaba en esa situación, a pesar de que 
la tasa de cesantía entre los obreros era inferior al 
10%. Ello revela la existencia -en un grado que des- 
conocemos- tanto de una sobreestimación en el 
número de asegurados activos como de una evasión 
en e1 pagó de cotizxiones. 

Los motivos de la menor proteccGn previsional 
de la población en este período se asocian, funda- 
mentalmente, al cambio en las condiciones preva- 
lecientes en el mercado de trabajo. En primer IU- 
gar, la rasa dPdesocupación ha sido permanente- 
mente ma);or a la registrada en 1973-74. Si a ésta 
se Ie agregan los trabajadores inscritos en programas 
de empleo de emergencia (PM y wm) -los cuales 
no están protegidos por la seguridad social- Ia tasa 
de desempleo ha sido, al menos, el doble del nivel 
de 1974. No obstante, el número de cotizantes 
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también se reduce como proporción de la población 
ocupada, cayendo de 67%, en 1974, a 56%. en 1980. 
Además del desempleo, en estos años se eleva el 
subempleo, lo cxal también acarrea una menor 
afiliación previsional. Mientras en 1974 la propor- 
ción de trabajadores ocupados que realizaban tra- 
bajos por cuenta propia o eran familiares no remu- 
nerados era cercana al 27%, con posterioridad ella 
ha superado el 30%. 

Sin embargo, los incrementos del desempleo y 
del subempleo no explican enteramente la menor 
protección. Como proporción de los aralatidos 
que tenían trabajo, los trabajadores que cotizaron 
pasaron del 92a, en 1974 al 81% en 1980. Esta 
desatdiación previsional ocurrida en el período 
-cpx afecta a alrededor de 11% de 10s asalariados 
que tenían trabajo- obedece a la mayor evasión 
resultante de la menor fiscalización, de la pérdida 
de poder de negociación, de la atomización de Ins 
asalariados y de la menor estabilidad de los em- 
pleos. 

La menor cobertura previsional se traduce en 
que, durante este período, el nhero de cotizantes 
se reduce en casi 200 mil, en circunstancias de que 
Ia fuerza de trabajo se ekva en cerca de 800 mil 
personas. 

3. DEFICIENCIAS DEL SISTEMADE REPARTO 

Los cinco idtimos gobiernos declararon su pro- 
pósito de reformar el sistema de seguridad social 
chileno. Con este fin se realizaron diagnósticos de 
las deficiencias del sistema y se elaboraron proyec- 
tos de reforma’E. En general existía bastante comci- 
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dencia en el diagnóstico y también en las reformas 
propuestas, con la excepción del último proyecto, 
que se apartó de los anteriores en la caracteris- 
ticas del sistema que propugnaba. 

En esta sección se analizan algunas de las crí- 
ticas más frecuentes que se hacían al sistema, con 
el objeto de precisar los problemas reales a que 
apuntaban y derivar las conclusiones para su refor- 
ma. 

a. Déficit y nportes del Estado 

Como puede verse en el Cuadro 7, más del 30 
por ciento de los ingresos del sistema previsional 
provienen de aportes directos del Estado. De allí 
que, con frecuencia, se decía que e1 sistema estaba 
quebrado y que demandaría aportes cada vez ma- 
yores del Fisco. 

Conviene detenerse a analizar por qué y para 
qué el Fisco realiza dichos aportes. Como la situa- 
ción fue bastante similar en los tios que precedic- 
ron a Ia reforma puede examinase sin problemas 
sobre la base de la información existente para 
1977, último año para el que existían datos dispo- 
nibles en el momento del cambio. 

El Cuadro IO muestra la forma en que se distri- 
buían los aportes estatales según tipo de prestación 
y según el grupo ocupacional que recibió dichos 
fondos. 

LLI primero que se deduce de este cuadro es que 
la mayoría de los aportes del Estado (58,? por cien- 
to) estaban dirigidos a financiar los beneficios y, en 
particular, las pensiones de los afiliados a caja del 
sector público. Las causas principales de esta situa- 
ción eran dos. En primer lugar? existía UII problema 
contable al cual ya se ha hecho referencia. El Estado 
es empleador y, como tal, tendría que reahzar apor- 
tes patronales del mismo modo que el sector priva- 
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do. Como sus aportes eran inferiores (véase el Cua- 
dro S), las cajas donde cotizaban los empleados pú- 
blicos presentaban déficits que debían ser finmcia- 
dos con aportes directos del mismo Estado. Hemos 
calculado que si el Estado hubiera cotizado como 
empleador las mismas tasas que pagaban Ios emplea- 
dores privados en 1977 sus aportes directos se ha- 
brían reducido en 24,6 por ciento. Cerca de Ia mi- 
tad de los aportes estatales a las cajas del sector pú- 
blico podía considerarse, en consecuencia, un mero 
problema contable. 

Cuadro 10 - Distribución de los aportes directos e 
indirectos a/ de1 Estado al sistema 
provisional. 1977 
(Porcentajes) 



La segunda causa deI aporte estatal a las cajas 
del sector público se originó en el hecho de que 
los pensionados de esas cajas recibían, en promedio, 
pensiones superiores y por un periodo más largo 
que el resto del país. Los empleados civiles del KC- 
tor público gozan de pensiones que prácticamente 
duplican las de sus congéneres privados. Los pensio- 
nados de las Fuerzas Armadas y Carabineros reci- 
ben una pensión que más que triplica el promedio 
del país’g (véase Cuadro 9). 

Además de los aportes a las instituciones prev- 
sionales de1 sector público, los aportes estatales alas 
Cajas de Obreros deI sector privado (40,3 por cien- 
to) revisten importancia especial, en particular 10s 
fondos destinados a las prestaciones con motivo de 
enfermedad. El componente principal está consti- 
tuido por los aportes al Servicio Nacional de Salud, 
para la atención médica de los afiliados al sss. 
Como ya se ha señalado, éste es un beneficio de ca- 
rácter médico que, desde sus orígenes, eI Estado 
quiso financiar directamente como una forma de 
atender las necesidades de salud de la población 
más pobre. 

EI resto de los aportes a instituciones previsio- 
nales de obreros se destina fundamentalmente a 
pensiones (9,ti por ciento). Esto refleja el hecho 
de que esas cajas pagan pensiones a los sectores 
más pobres de1 país, cuyos aportes son insuficientes. 
SE incluyen aquí, por ejemplo, el pago de pensio- 
nes asistenciales (2,4 por ciento de los aportes del 
Estado) y de otms pensiones de asalariados obreros 
de bajos ingresos. Es la expresión de una política 
redistributiva que se financia con fondos ajenos al 
sistema previsional. 
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Desde el punto de vista de la reforma al régi- 
men de pensiones pueden extraerse dos conclusio- 
nes. En primer Iugar, el problema está concentrado 
en los pensionados del sector púbIico. En este caso, 
el déficit aparece arti6ciaImente abultado por razo- 
nes contables**. Sin embargo,, aun si se despejara 
este problema, las cajas segarían presentando dé- 
ficit y el Estado tendría que seguir realizando apor- 
tes. La causa de esto se encuentra en las pensiones 
relativamente ekvadas de que goza este sector. 
Si no se quiere rebajar las pensiones ya concedidas, 
la solución de mediano y largo plazo pasa por la 
modificación de las condiciones de las nuevas pen- 
siones, de manera tal que se ajusten a lar remunera- 
ciones sobre las que se cotizó*’ . 

La segunda razón de los aportes del Estado al 
financiamiento de las pensiones fue el propósito 
de favorecer a los trabajadores de muy bajos ingre- 
sos. La única manera de evitar estos aportes físcales 
sin eliminar 10s beneficios es transferir recurs*s 
desde instituciones previsionales superatitarias. Sin 
embargo, no son claras las ventajas de f!nanciar un 
programa redistributivo de esta naturaleza con cargo 
a los trabajadores cubiertos por la seguridad social. 
Más conveniente parece el financiamiento con cargo 
a fondos. generales del Estado. 

Desde otra perspectiva, &pmos análisis de Ia si- 
tuación financiera del sistema previsional señalaban 
que éste presentaba un déficit igual a su pasivo 
menos sus activos. Para estos fines el pasivo se define 
como el total de cotizaciones recaudadas, por las. 
que, en el futuro, habrá que reponer a través del 
pago de pensiones. Mario Corbo (1979), por ejem- 

20 En Ias mimas leyca de pen%iona de Fuc,~ Am* y de lo. 
cmplcndoa civilen ge mlblea ytc el cmplesdor 4 Enudo- -6 
dinunmw 1~ pensión cn VCE dc cnter,r las cotil~~iom~. 
21 w D.L. 2.448 ck 1979 solucio*r parcialmente CIIC probkmn. 
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plo, ha estimado dichos pasivos entre 14 y 21 mil 
millones de dólares. Como los activos son muy 
inferiores, el sistema aparece con una deuda espec- 
tacular. 

La verdad es que cualquier sistema de pensiones 
que no se base en la acumulación de reservas -como 
era. el caso en ChiIe- aparecerá “quebrado” desde 
este punto de vista*‘. Este no es -como,ya se seña- 
ló- un criterio válido para evaluar la sauación fi- 
nanciera de este tipo de sistemas. La “deuda” se 
pagará con los ingresos que se percibirán en el fu- 
turo. EI criterio relevante para anakzar la situación 
de un sistema de reparto como era el chileno es la 
proyección de los flujos de ingresos y gastos durante 
las próximas décadas. 

La causa de que e1 sistema no tenga en su conta- 
bilidad activos equivalentes a 10s pasivos no es la 
baja rentabilidad de las. inversiones. La principal 
causa está en que, cuando se creó el sistema y se 
empezaron a recibir cotizaciones, se pagaron al mis- 
mo tiempo pensiones. Esto es, se otorgaron pensio- 
nes a muchos trabajadores que no habían contribui- 
do al sistema, porque éste no existía o porque no 
tenhm recursos suficientes. 

b. in rentabilidad del sistema de pensiones vigente 

A menudo se relaciona esta supuesta quiebra 
con el bajo nivel de las pensiones. Se postula, explí- 
cita o implícitamente, clue la causa de las bajas pen- 
siones sería el escaso rendimiento de las inversiones 
provisionales. 



En el cuadro siguiente se presentan algunas 
estimaciones que demuestran que, por eI contra- 
rio -y de acuerdo a Io pIanteado más atiba-, 10s 
pensionados han recibido bastante más de lo que 
aportaron al sistema. 

Se han examinado Ias transferencias envueltas 
en las pensiones de vejez del sssz3 . Recuérdese que 
a esta institución estaba afiliada más de Ia mitad 
de los trabajadores cubiertos por el sistema pre- 
misional y que elIa pagaba mis del 60 por ciento del 
total de pensiones del país. Los cálculos son aproxi- 
mados en razón a las iimitaciones de la información 
disponible; en todo caso, ellos subestiman la real 
transferencia de recursos. El anexo 3 presenta la 
metodología y antecedentes básicos usados en estas 
estimaciones. 

En el Cuadro ll puede verse que cada trabaja- 
dor que jubiló por vejez en el sss , e1 tio 1978, 
obtuvo en promedio una transferencia neta de 
177 mil pesos de diciembre de 1979. Los más de 
14.000 trabajadores que obtuvieron su primera 
pensión de vejez en ese año recibieron una transfe- 
rencia superior a 2.500 milIones de pesos de di- 
ciembre de 1979”. 

Estas transferencias son las que explican lo que 
ocurrió con Ios fondos que el astema no acumula- 
ba. Un sistema sin reservas, como éste, pudo dar 
beneficios superiores a las contribuciones. 

J& estimaciones permiten también comparar 
la pensión recibida con aquella que 10s beneficiarios 



hubieran obtenido si se hubieran capitahzado los 
aportes del trabajador y su empleador. EI Cuadro 
12 indica el porcentaje de la pensión efectivamente 
recibida que habrían obtenido los,pension+dos del 
ss en un régimen de capitalizacron. Obvsamente 
los resultados dependen de la tasa de interés a la 
cual se capitalizan las contribuciones. Mientras ma- 
yor sea esa tasa, mejores Ias pensiones. Se hicieron 
estimaciones con tres tasas de interés: 2,5 - 5 y 7. 

Los resultados muestran que las pensiones de 
capitalización habrían sido entre un quinto y dos 
tercios de las efectivamente recibidas. La importan- 
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te transferencia producida gracias a la existencia de 
un sistema de reparto explica éstos resultadoP 

Los trabajadores que jubiIaron en 1978 habrían 
visto reducidas sus pensiones - en el mejor de los 
casos- en un tercio, si se hubieran capitalizado sus 
aportes. En una alternativa más reaIista sus pensio- 
nes se hubieran visto rebajadas en más del 60 por 
ciento. 

Cuadro 12 - Pensiones de vejez efectivamente 
pagadas por el S.S.S. y pensiones 
resultantes de la capitalización de los 
aportes 

AViO 

1978 22 40 66 
1968 19 32 SO 
1960 22 36 56 
1953 16 26 39 



Las estimaciones anteriores revelan la existencia 
de una redistribución entre generaciones. 1Qué 
ocurre al interior de cada generación? De esto se 
ocupa la próxima sección. 

E. Regrestidad da1 sistema 

A menudo sx criticaba el sistema de reparto 
sellando que sería regresivo. La evidencia dispo- 
nible indica justamente lo contrario. 

De acuerdo al estudio disponible más reciente, 
el sistema chileno no era regresivo sino, por el con- 
trario, era progresivo. Vale decir, los sectores más 
pobres de la población recibÍan beneficios mayores 
a los aportes que realizaban al sistema. Se presentan 
a continuación los resultados del estudio de Foxley, 
Aninat y Arellano (1977), que reflejan la situación 
prevzdeciente en el año 1969. 

En el Cuadro 13 se observa que, a fines de los 
años 60, el 30 por ciento más pobre del país aporta- 
ba el 9,4 por ciento de los ingresos de la seguridad 
social y recibia eI 14,9 por ciento de sus beneficios. 
Vale decir, obtenía ganancias netas por el hecho de 
participar del sistema. Los mismo ocurría con el 
siguiente 30 por ciento de las familias. Lo opuesto 
sucedía con el 14 por ciento de familias de mayores 
inpsos (estratos V a IX) der pais. Ellos aportaron 
más de lo que recibieron como beneficios. La 
distribución de ingresos en: por lo tanto, más igua- 
litaria gracias a la existencia de la seguridad social. 

A pesar de que el sistema era, en términos gene- 
rales, equitativo, existían numerosas desigualdades 
en el trato a trabajadores de igual condición. La 
presencia de múltiples regímenes y de situaciones de 
excepción llevó a que existieran numerosas diferen- 
cias injustificadas en los beneficios -tanto en su 
monto como en las condiciones para obtenerlos- y 
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cn Ias contribuciones -tasas y remuneraciones afee- 
tas-. Esta situación no sólo restaba equidad al sis- 
tema, sino que lo hizo muy complejo, elevando SUS 
coptos de administración. 

Cuadro 13 - Efectos del Sistema de Seguridad Social 
sobre la distribución del ingreso de las 
familias agrupadas según estratos 
(Porcentajes) 

La reforma dei sistema requería, en este caso, 
la igualación de Ios regímenes. Tal como en otros 
aspectos, sin embargo, los efectos de una rehma 
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sólo se irían produciendo con los años, ya que las 
diferencias en Ias pensiones ya concedidas o próxi- 
mas a concederse difícilmente pueden cor~egirse~~. 

El sistema de reparto presentaba innegables 
deficiencias, producto de la multiplicidad de dispo- 
siciones legales y del sobrecargo de trabajo a que 
estaban sometidas las instituciones previsionales. 
Este era el aspecto más deficiente del sistema y, 
probablemente, la causa principal del descontento 
existente. A los pensionados del sss, por ejemplo, 
les resultaba mucho más evidente Ia tramitación 
v mala atención que el hecho de que recibían pen- 
iiones varias veces superiores a Ias contribuciones 
que hicieron cuando trabajaban. 

Lâ solución, en estos casos, es la introducción 
de métodos modernos de administración, que evi- 
tan innecesarias tramitaciones y gasto de recursos. 
La simpIificación y uniformación de los diversos 
regímenes de pensiones contribuiría en este mismo 
sentido. 

La modernización de los métodos de adminis- 
tración es el aspecto clave desde el punto de vista 
de la reforma del sistema. A pesar de esto, el énfasis 
se ha puesto en si el sistema será administrado por 
el sector privado o el público; si en forma descen- 
tralizada o no. En esta disyuntiva las conclusiones 
no son tan claras. El sistema privado descentraliza- 
do recibiría el efecto de la competencia, lo que lo 
haría reducir los costos de administración. Sin em- 
bargo, a menudo se olvida que esta competencia 



significa cw.tos de venta, que en el caso del merca- 
do de seguros son muy significativos. Por otra parte 
es. posible que existan economías por operar a gran 
escala, que se obtendrían con un sistema centra- 
lizado. 

El recuento histórico del desarrollo de Ia segw- 
dad social chilena revela un ampIio y rápido creci- 
miento de su cobertura y beneficios. La excepción 
la constituye e1 periodo 1973.80, en el cual se re- 
duce el grado de protección. Del carácter parcial y 
por agregación con que va extendiéndose el sistema 
derivan la mayoría. de SUS defectos. 

Aquí no se han estudiado los motivos que expIi- 
can las características del desarroIlo de1 sistema. 
Sin embargo, en términos generales, puede decirse 
que eIIas están vinculadar a Ias características del 
sistema socioeconómico y a la institucionalidad 
política vigente. Por ejemplo, hasta 1970 el Parla- 
mento estaba facultado para introducir iniciativas 
de gastos al presupuesto en ítems previsionales. 
Ello derivó en Ia introducción de beneficios para 
grupos pequeños, sin medir suficientemente los 
costos que particularmente en el futuro ello repre- 
sentaría. Esta posibilidad fue suprimida con las 
reformas Iegales de 1970. También lIaroa Ia atcn- 
ción la insuf&nte. planificación de mediano y lar- 
go plazo que se observa especialmente en las últi- 
mas décadas. Esta pIanificaci&n resulta indispensa- 
ble en aspectos previsionales. 

No obstante, del análisis de los defectos del 
sistema ‘no se derivaba la conveniencia de reempla- 
zarlo por un sistema privado de capitalización como 
insistentemente ha sido planteado por los economis- 
tas del gobierno militar. Los defectos indicaban 
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que era necesario uniformar Ias disposiciones que 
determinaban los beneficios y aportes al sistema, 
modernizar su administración, extender la indexa- 
ción para neutralizar la inflación y recuperar la 
cobertura perdida en los últimos años. Precisamente 
en esa línea se inscriben algunas de las medidas 
adoptadas entre 1973 y 1980 y las propuestas de 
reforma de gobiernos anteriores. 
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ANEXO 1 

hWTODOU3GIA 
PARA ESTIMAR LOS EFECTOS 
DEL FINANCIAMIENTO 
PREVISIOMAL 
SOBRE 
LA DEMANDA 
POR TRABAJO 

A continuación se desamdla una metodolo@, 
general y luego se examinan los supuestos implm- 
tos en las estimaciones realizadas para Chile por 
hninat (1971), mE.kK (1975), VilIagrán (1976) 
y Solimano (1981). 

La base de estas estimaciones es la ekaticidad 
de demanda por trabajo (L) con respecto al costo 
de la mano de obra (W). Como no se dispone de es- 
timaciones confiables se establece un rango de va- 
lores para dicha elasticidad según el valor de dis- 
tintos parámetros. 

Se supone que las empresas maximizan utilida- 
des y que la tecnología utiliza dos factores produc- 
tivos con retornos constantes a escala y elasticidad 
de sustitución entre ellos (0) constante. El modelo 
presentado a continuación considera un solo produc- 
to, lo que equivale a suponer que todos los paráme- 
tros son iguales en los distintos sectores afectados. 
La consideración de diferencias intersectoriales 



requiere un modelo de varios sectores. ?ara una es- 
timación que considera dichas diferenciar puede 
verse Coeymans (1978). 

En el desarrollo que sigue ae consideran tanto 
el efecto de sustitución entre factores como el efec- 
to escala ocasionado por la mayor demanda y pro- 
ducción que resultan de la reducción de costos y 
precios. En la medida en que las cotizaciones sean 
reemphzadas por otro tipo de impuesto es probabk 
que no se produzca la reducción de precios, desa- 

pareciendo e1 efecto escala. (Esto es, 6 = 4 = 0, 

en cuyo caso la fórmula (9) permite estimular 

L suponiendo TJ = 0). 

Se usa la siguiente notación: 

= 
& = 

= 
;a = 
K’ = 
qij = 

x = 

x = 

0 = 
rl = 

a = 

E 5.z 
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demanda de trabajo 
costo de la mano de obra 
costo de uso del capital 
demanda de capital 
oferta de capital 
elasticidad parcial de demanda de i con 
respecto a j 
dx/dt 

dx/dt 
~ cambio porcentual 

x 

elasticidad de sustitución entre K y L 
elasticidad de demanda con respecto a su 
precio, del producto para cuya producción 
se demanda L 
participación del trabajo en la remunera- 

ción de los factores productivos 
WL 

wL+rK 

elasticidad de K’con respecto a r 



9 = producción agregada 
t = tasa de cotización de cargo del trabajador 

y empleador 
b = porcentaje del sahrio sobre el cual se aplica 

t 
c = porcentaje de la fuerza de trabajo cubierta 

por el sistema previsional 
e = porcentaje de t que el trabajador considera 

como beneficio y, por lo tanto, no es con- 
siderado como impuesto 

En un modelo de equilibrio general se tiene que 

Donde” 



Sustituyendo (5) en (1) y haciendo algunas 
transformaciones se tiene” 

Utilizando las definiciones de Ias elasticidades 
parciales se obtiene la expresión final 

Para que L represente el aumento de la demanda 
de trabajo en Ia economía hay que considerar que 
sólo una fracción de la fuerza de trabajo (c) está 
cubierta por e1 sistema previsional. 



. Por otra parte haY que definir correctamente 
W. Para esto debe considerarse .que Ia rasa impositi- 
va (t) se paga solamente sobre una fracción (b) 
del salario. Por último, parte de las contribuciones 
(e) son consideradas como beneficio por el traba- 
jada? Así se tiene 

(8) 1; = i 
b (l-e) Iu 

Cl+ bte) (I+bt) 

Entonces tenemos la expresión que reiaciona 

tYL 

rIl.r,t(I-I)~l+m’i b(I-e) E 
( ) t 

z + (l-a) ‘1 + z a (l+at) (l+bteJ 

Las estimaciones para Chile que aquí se comen- 
tan usan esta expresión suponiendo impkitamente 
valores para algunos de los pal-ametros. El cuadro 
siguiente identifica esos supuestos. 

Se incluye también la estimación de SoIimano 
(1981), a pesar de que siguió un procedimiento dis- 
tinto, estimando directamente las elasticidades em- 
pleo-salarios y empleo-producto para el sector in- 
dusrriaI sin recurrir a la elasticidad de sustitución 
entre factores (0) como los OtIoS autores. 
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Supuestos implícitos sobre el valor de los pa- 
rámetros 
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ANEXO 2 

EL EFECTO 
DE LAS 
NUEVAS NORMAS 
DE JUBILACION 
SOBRE 
EL EMPLEO* 

La medida más significativa adoptada durante 
la década de los años 70 en materia previsionaI 
fue el cambio de los requisitos para acogerse a ju- 
bilación. AI respecto, en febrero de 1979”, se mo- 
dificaron las condiciones exigidas para jubilar 
crekdose un régimen uniforme para todos los tra- 
bajadores civiles. Los nuevos requisitos establecen 
un mínimo de 65 años de edad para los hombres 
y de 60 para las mujeres. Esta reforma legal afecta 
básicamente a los empleados, 10s que tenían regí- 
menes de jubilación por tios de servicio o antigüe- 
dad. Los empleados afdiados a la Caja de Empleados 
Particuhres, por ejemplo, debían acreditar 35 años 
de servicio en el cam de los hombres y de 30 las 



mujeres. Los imponentes de la Caja de Empleados 
Públicos y Periodistas 25 años de servicio las muje- 
res y 30 años 10s hombres. Los cotizantes ala Caja 
Bancaria de Pensiones, por su parte, jubilaban con 
23 años y 6 meses. 

En cambio, los obreros -afiliados en su gran 
mayoría al Servicio de Seguro Social-, han estado 
siempre afectos a la jubilación por vejez, en forma 
similar a la que ahora se establece para el resto de 
los trabajadores. En este sentido esta medida Iogra 
mayor igualdad entre los trabajadores, ya que uni- 
forma los requisitos de jubilación. 

Esta modificación había sido propuesta reitera- 
damente en el pasado, ya que en rigor es la vejez 
y no la antigüedad en e1 trabajo el riesgo que la se- 
guridad sociaI pretende enfrentar. Por otra parte, 
el aumento de la esperanza de vida producido en 
las últimas décadas, ha incrementado el número 
de pasivos por trabajo activo, lo que, naturalmente, 
hacía m&. urgentes estas modificaciones. 

El propósito de este anexo es analizar los efectos 
que esta medida tiene sobre los ingresos y gastos 
de las institwiones de seguridad social y sus conse- 
cuencias desde cl punto de vista del empko. 



de jubilación por antigüedad habría obtenido su 
jubilación a los 55 años; en cambio, con la nueva 
legislación, jubilará a los 65 años. Esto tiene un do- 
ble efecto sobre el financiamiento previsional. 
En primer lugar hay menores gastos por las pensio- 
na que se dejan de pagar durante un promedio de 
6,5 a.hd3. Por otra parte, el trabajador estará 
supuestamente trabajando y, por tanto: cotizando 
durante el periodo, con lo cual aportara nuevos in- 
gresos a la previsión. EI sistema previsional ahorra 
para sí un monto importante de recursos por estor 
dos conceptos. 

Las estimaciones de este ahorro de recursos no 
son simples y requieren más información de la que 
se pudo disponer. En particular, el ahorro inmediato 
de recursos durante los próximos años es sólo par- 
cial, debido aI régimen de transición contemplado 
en la nueva Iegislación. Por ejemplo, el trabajador 
que jubilaba a los 35 afios -cuyo caso se está con- 
siderando- si tiene entre 34 y 27 aíos de servicio 
jubilará, según las disposiciones transitorias de la 
ley, entre los 55 y los 62 años de edad. Sólo los que 
tienen menos de 26 años de servicio, de dictarse 
la ley: jubilarán a los 65 años. Por estas razones 
los calculos que se presentan sólo proporcionan 
órdenes de magnitud del ahorro de recursos para 
el sistema. Para realizar un cálculo más preciso se 
requeriría conocer la distribución por edades, años 
de servicio y remuneraciones de la pobkión activa, 



según el régimen de jubikión a que estaban sujetos. 
Dicha información no está disponibie. 

Si el monto actu&zado de las pensiones que 
recibiría un trabajador que jubilara hoy con 35 
años de servicio (y 55 de edad) equivale a 100 uni- 
dades” representando esto el costo para el sistema 
previsional de todos los pagos de pensión que tendrá 
que hacer en el futuro; con el nuevo regimen de 
pensiones el costo para e1 sistema previsional se re- 
duce a alrededor de 40 unidades. Vale decir, el cara- 
bio de requisito significa un ahorro de fondos eqti- 
dente a cerca del 60 por ciento del valor actual- 
zado de las pensiones por cada trabajador. El ahorro 
de costos proviene, romo se sxi&, de las mayores 
cotizaciones y de la disminución en el número de 
años durante los cuales se pagan pensiones. 

Se puede hacer el mismo cálculo para una mujer 
trabajadora, quien, con el régimen de antigüedad, 
jubilaba a 10s 30 años de servicio y, supóngase, 50 
años de edad. En este caso la jubilación a los 60 años 
con el nuevo régimen también significa un ahorro, 
por trabajador, cercano al 60 por ciento del valor 
actualizado de las pensiones. 

Las c&lculos anteriores se hicieron con tasas de 
interés entre el 2 y el 5 por ciento, una tasa de 
cotización del 20 por ciento que se paga sobre una 
renta. imponible igual a la pensión que se deja de 
percibir y que esta ÚItima permanece constante a 
través del tiempo. Utfizando las esperanzas de vida 
y probabilidades de sobrevivencia de hombres y mu- 
jeres según el wE3s, se tiene: 
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Donde VP indica el valor presente de los pagos 
por pensiones al momento de jubikión. A y D se 
refieren a 10s VE’ antes y después de la reforma legis- 
Iativa. q55 es Ia probabilidad de morir entre los 55 
y 10s 60 años y qm entre 10s 60 y 65 años. H y M 
representan a hombres y mujeres y P al valor anual 
de la pen&P . 

Hay que destacar que este significativo ahorro 
de recursos se obtiene para todos los trabajadores 
que tenían derecho a jubilación por años de servi- 
cio, con la sola excepción de los que se acogen al 



régimen de transición, para los cuales el ahorro es 
menor, puesto que están próximos a jubilar. 

Se ha hecho otro cálculo para estimar qué efec- 
tos tendrá esta medida sobre los gastos anuales del 
sistema. Si se toma el caso de la Caja de Empleados 
Particulares se conclu?;e que, una vez terminado el 
período de transición (en unos 7 años más), el aho- 
TIO de recursos equivaldrá a más del 40 por ciento 
del gasto tota1 en pensiones de esa Caja Previsional. 
Si se hace un cálculo similar para las 60 mil pensio- 
nes de antigüedad vigentes en todo el sistema de 
seguridad social se puede estimar que, después de 
la transición, el ahorro equivaldría a cerca del 13 
por ciento del gasto anual en pensiones”’ 

Las estimaciones anreriores suponen que sólo 
la mitad de los que hoy reciben pensiones por anti- 
güedad continuarán recibiéndolas en el futuro, ya 
que el resto tendrá entre 55 y 65 8 50 y 60 años. 
Este porcentaje corresponde a la proporción que re- 
presentan esos grupos de edad, respecto de los 
mayores de 55 y 50 años a nivel nacional. Se supuso 
también que Ia renta imponible que tendrán en el 
futuro será igual al valor de la pensión por anti- 
güedad que dejan de percibir, y que las tasas de 
cotización se mantienen en el nivel que tenían al 
dictarse la ley (45%). 

En síntesis, la uniformidad en Ias edades de jubi- 
lación genera un ahorro significativo de recursos. 
iCuál será el destino de esos fondos? Las posibili- 
dades son muchas. Pueden, por ejemplo, mejorarse 
las pensiones; podrían reducirse las tasas de cotiza- 
ción, podrían también usarse para financiar los cos- 



tos que 
nP 

enweIva la proyectada reforma previsio- 

2. EFECTOS SOBRE EL EMPLEO 

Esta medida tiene también consecuencia; sobre 
el empleo. Su efecto es aumentar la oferta de traba- 
jo (o disminuir la demanda por nuevas contratacio- 
nes) elevando el desempleo. No existe información 
suficiente para evaluar con precisión la magnitud 
del mayor desempko, ya que no se conoce la pro- 
porción de jubilados por antigüedad que continua- 
ba trabajando después de obtener la jubilación. 
Si ninguno de eIlos continuaba trabajando, y si se 
acepta que ahora lo harán, la rasa de desempleo 
aumentaria entre 1 y 2 puntos porcentuales una vez 
terminado el periodo de transición39. Dicho porcen- 
taje se reduce a la mitad si, por ejemplo, el 50 por 
ciento de los jubilados por antigüedad seguía traba- 
jando o si todos ellos lo hacían durante media jor- 
nada. 

Hay que considerar también que los T~CUTSDS que 
se ahorran con esta modificacion, cuya magnitud 
se determinó en la sección anterior, podrían usarse 
para generar empleos. Una posibilidad en tal sentido 
es que los ahorros se destinen a disminuir las tasas 
de cotización y con ello el costo de la mano de 
obra, incentivando su contratación. .4 continuación 
se examina esta alternativa, ya que la rebaja de co- 
tizaciones constituye el instrumento en que la po- 
lítica económica del gobierno militx ha puesto 
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mayor confianza para mejorar la situación ocupa- 
cional. 

Al existir, en este último cao, tanto un au- 
mento de la oferta de trabaio lo disminución en la 
demanda) y una mayor deka;lda resultante de la 
rebaja de cotizaciones que se financiaría con el 
ahorro de RCUTSOS es necesatio determinar cuál 
de Ios dos efectos predomina. En términos netos, 
hmnenta o disminuye la demanda de trabajo? 
Para responder a esta pregunta se analizan por 
separado los efectos. 

El aumento en la demanda de trabajo (L) de- 
pende de la rebaja de los costos del trabajo (W) 
y de la elasticidad de Ia demanda (E)4D. 

dL=-EWL ti+ .E>O 

La rebaja en los costos dei trabajo es igual a 
los fondos ahorrados a través de la reforma a los 
requisitos de jubilación (A), como porcentaje del 
total de pagos al trabajo. 

El ahorro en I~CUTSDS (A) es igual aI número de 
pensiones que se dejan de pagar I’J) por el valor pro- 
medio de atas pensiones (P). A lo anterior hay 
que agregar las cotizaciones que se recauden porque 
estos trabajadores (J) siguen en actividad. Supone- 
mos que el salario sobre el cual cotizan es iguaI a 
la pensión que habrían recibido si hubieranjubila- 
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do (P). La ncle~a tasa de cotización del empleador 
y del empleado suman t. Entonces tenemos: 

A=JP(1+tJ (3) 

Por último hay que determinar la disminución 
de la demanda de trabajo puesro que los que jubi- 
laban seguirían trabajando como producto de Ia 
reforma. Esta menor demanda (o mayor oferta si 
se quiere) corresponde a una fracción v) del nú- 
mero de pensiones que se dejan de pagar ¡J). La 
fracción î, por lo tanto, representa eI porcentaje 
de jubilados por antigüedad que -en términos de 
horas-hombre- dejaban de trabajar aI obtener Ia 
jubilación. La oferta aumenta -o la demanda. se 
reduce- sólo en esta fracción, ya que muchos tm- 
bajadores que jubilaban por antigüedad continua- 
ban trabajando durante parte de lajornada o incluso 
tiempo completo. 

dt = -Jf (4) 

Sumando los efectos y reempIazando, obtene- 
ttl0.S: 

dL=-EWL-Jf 

dl.=EA . L-JI 
WL 

(5) 

dL= EJP(l + t) 
W 

-Jf 

dL=J(+ +t)-1) (6) 
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La ecuación (6) nos proporciona una forma 
simple para determinar si aumenta o disminuye la 

demanda de empleo4’ Basta saber si w f es 
PE 

mayor 0 menor que (1 f t). 

Si g f > (1 + t) disminuye el empleo 

Otra manera de plantear la condición para una 
disminución en Ia demanda de empleo es en térmi- 
nos de1 cuociente E/f. Si éste es menor que 1,6 

(para w = 2) 0 menor 9” 1,2 (para w = 1 5) - 3 
P P 

el empleo disminuye. Vale decir, si f es mayor o 
igual que E predominati el efecto negativo sobre 
la ocupación, aumentando, por este concepto, el 
desempleo. 

En sintesis, el cambio de las condiciones de ju- 
bilación, al generar una mayor oferta de trabajo, 
agrava el problema ocupacional. Como, aI mismo 



tiempo, Ia reforma legal -que se comenra- genera 
un ahorro significativo de recursos es necesario con- 
siderar el efecto positivo sobxe el empleo que podría 
tener eI uso que se dé a estos recursos. Se ha desa- 
rroIIado una metodoIogía simple para determinar 
e1 efecto neto sobre la ocupación que se produciría 
si se destinaran dichos recunos a rebajar las coti- 
zaciones previsionaks. Dado el valor de los paráme- 
tros, una condición suficiente para que aumente el 
desempleo es que la proporción de jubilados por 
antigüedad que dejaba de trabajar al obtener la ju- 
bilación m sea mayor o igual cpw la elasticidad de 
demanda por trabajo. 

2 f<(l t t) aumenta el empleo 

¿Qué nos dicen los datos para Chile, al respec- 
to? 

1 alcanza valores enrre 1,5 y 2,0, considerando 
P 

el valor promedio de la pensión por antigüedad y 
el de los salarios según cuentas nacionales. 

Es difici1 obtener una estimación de la eIarti& 
dad de demanda por trabajo (EJ. La estimaciones 
disponibles varían notoriamente de un estudio a 
otro y están referidas al sector manufacturero. Los 
vahes encontrados para el sector manufacturero 
están entre -0,23 (Bruton, 1972), -0,44 (SoIima- 
no, 1981) y -0,72 (Mekr, 1978). Es probable que 
si se estimara Ia elasticidad para toda Ia economía 
ésta fuera algo mayor que Ia obtenida para el sector 
manufacturero, poque en el resto de la economis 
Ia participación del sector trabajo en el pago de fac- 
tores es mayor. En todo caso es improbable que la 
elasticidad de demanda de empko sea mayor que 1. 
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VALORESDE x f 
PE 

E 

f Jc 0,25 0,s 0.75 1 
f 

1 L5 6 3 2 1.5 
1 2 8 4 L7 2 

0.5 1,s 3 1.5 1 038 
085 2 4 2 1.3 1 

Dado que t era de 0,45 al dictarse esta ley se 
supondrá que Ia nueva tasa es la mitad de aquélla. 
En este caso, si f fuera 1, el empleo disminuiría 
en términos netos. En el cuadro anterior las dos 
primeras filas muestran que g f es para todos los 

valores de E, mayor que 1,22 (el valor de 1 + t), 
cumpliéndose la condición para una disminución 
en el empleo. 

Con toda seguridad f es menor que 1, aun cuan- 
do no existe información disponible para calcular 
su valor. Las dos titimas filas del cuadro examinan 
el caso en que f es 0,5, vale decir, en que, por 
ejemplo, todos los jubilados entre los 55 y 65 años 
siguieran trabajando media jornada. En este caso, 
el empleo disminuiría para valores de E inferiores 
a 0,5. 
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ANEXO 3 

METODO 
DE CALCULO 
DE LA 
TRANSFERENCIA 
IMPLICITA 
EN LAS 
PENSIONES 

t. M&todo Gened 

A-l M Pt 
(1) T = -d C Ct (l+r)“.’ L 1 

t=cl tzFt (I+r)L-K 

M+F “L 
+v z 

t=hi+1 (1+-r)- 

Donde 

T = Valor presente de la transferencia medida al 
momento de obtener la pensián. 

Cr = Cotización pagada el año t por trabajador 
y empleador. 

Pt = Pensión de vejez o antigüedad recibida 
el año t. 

Vr = Pensión de viudez recibida ei año t. 
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d = Densidad de las cotizaciones durante el 
período de afiliación. 

v = Proporción de pensiones de vejez o anti- 
güedad cpw derivan en pensiones de viudez. 

;: 
= Años de cotización. 
= Edad de retiro. 

M = Edad de fallecimiento del pensionado. 
F = Años de duración de Ia pensión de viudez. 

La completa información estadística ofrecida 
por el anuario de Estadística del SS permitió 
obtener información anual para prácticamente to- 
das Ias variables y parámetros especificados en la 
ecuación (1). 

La forma de cálculo de cada una de ellas fue la 
siguiente: 

R = Edad promedio de concesión de pensiones. 

M = Edad promedio de cancelación de pensiones. 
Está subestimada, ya que en el caso del tra- 
mo abierto 75 y m& años, se cokderó 
73 para fines del cálculo del promedio. 

Para los primeros años de vigencia del sistema 
Ia edad de cancelación estaba distorsionada. Por lo 
tanto se usó la esperanza de vida, en esa época, para 
una persona de edad R. La información de esperan- 
zas de vida proviene de INE (1980). Para años pos- 
teriores, en que se usó Ia edad de cancelación de 
Ia pensiún, los resultados de usar uno u otro méto- 
do para determinar hi son similares. 
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A = I&nero promedio de tios de afiliación de 
10s que obtienen la pensión (números de se- 
manas ( 52). 

F = Esperanza de vida de una mujer de edad hl 
en la época en que se canceló la pensión de 
vejez. Supone que la viuda tiene la misma 
edad que su marido. 

Cotizaciones obreras y patronales de la 
Ley 10.383 

Ct =( 
Número de asegurados activos 1 

(M-lactado por el WC),, 

Antes de 1939 no fue posible obtener esta in- 
formación; por lo tanto, cuando fue necesario, se 
supuso para años previos el mismo Cr de 1939. 
Este supuesto sobreestima dichos valores. 

Ct está permanentemente sobreestimado ya que 
dichas contribuciones no sólo financian pensiones 
de vejez y viudez de viejos, sino también otros be- 
neficios menores, 10s que no fueron considerados 
en el fiujo de beneficios. 

Pr = Valor promedio de la pensión de vejez con- 
cedida (inflactada por m) y corregida cada 
año por un índice de v&r real de las pensio- 
nes de vejez vigentes. Este índice se supuso 
constante después de 1978. Esto equivale 
a suponer que en el futuro las pensiones se 
mantendrán constantes en términos reales. 
La historia pasada demuestra que han estado 
aumentando cn términos reales y, por lo 
tanto, este supuesto subestimaría los bene- 
ficios. 

42 En toda5 los ~asc3s sc usb d 1FC ofifid, cxccpro para el prrio- 
do 19m.73 en que se utilizó el de, mparrmenm dt Emnmia dela 
Universidad de Chile. 
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Vt 

d 

” 

= Valor promedio de la pensión de viudez de 
viejos concedidz (inflactada por WC) y corre- 
gida por el mismo índice de variación real 
usado en el caso de Pt. 

= Densidad de las cotizaciones. La densidad 
se refiere al porcentaje de semanas con im- 
posiciones durante el período de afiliación. 

Número de pensiones de viudez de viejos, 

= ( 
concedidas 

)X 
Número de pensiones de vejez de hombres, 

canceladas por fallecimiento. 

Número di pensiones de vejez de hombres, 

( 
concedidas 

Número total de pensiones de vejez, 
1 

concedidas 

Para realizar una estimación de T por sexo se 
estimaron todos los parámetros y variables según 
sexo. En todos los casos dicha información podía 
obtenerse directamente del anuario estadístico del 
ss. La única excepción fue para Ct. En este caso el 
método de estimación fue el siguiente: 

Q=Yc, 

St 

Donde H y M se refieren a hombres y mujeres, 
respectivamente, y Sr al salario medio diario de co- 
tización. 

132 



La valores de los parámetros para los años en 
que se realizó Ia estimación aparecen en e1 cuadro 
siguiente 

VALXIR DE LOS PARA&fETROS 

A R M F d v 

1978 38 61 76 9 0,59 0.17 
1968 34 64 75 9 0,57 0.17 
1960 31 66 75 9 0.74 0.17 
1953 24 68 79 7 0.81 0.27 

La tasa de cotización al fondo de pensiones, 
calcuhda como cotizaciones obreras y patronales 
de la Ley 10.383, diididas por salarios cotizados, 
varia significativamente a lo largo del periodo 
estudiado. Antes de 1952 fue inferior a 5,6 por 
ciento (corresponde a la Ley 4.504), entre esa Fecha 
y 1972 varió alrededor del 18 por ciento; después 
de 1973 alcanzó valores cercanos aI 21 por ciento. 

a) El índice de precios usado como deflactor: 
si en vez de usar el uxlice de precios del Dcparta- 
menta de Economía de la Universidad de Chile para 
el período 1970.73 se utiliza el WC oficial calculado 
por el INE, el valor de las cotizaciones que aparece 
en e1 Cuadro 9, coIumna 1, se reducirm en cerca 
de 25 por ciento para quienes jubilaron en 1978. 
Esto aumenta el monto de la transferencia. El 
efecto es menor para quienes jubilaron en años 
pWiOS. 
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Si, en cambio, se utiliza el IPC calculado en Cor- 
tázar y Manhall (1980), el valor de las cotizaciones 
acumuIadas pm quienes jubilaron en 1978 aumen- 
ta, reduciendo el valor estimado para la transferen- 
cia. Para las estimaciones de años previos aumenta 
el valor de Ia transferencia, ya que se eleva más el 
valor actualizado de las pensiones (columna 2) 
que el de las cotizaciones (columna 1). 

b) La densidad de las cotizaciones: las estima- 
ciones son aItamente sensibles a Ia densidad regis- 
trada durante el período estudiado. La baja densidad 
obedece a que los trabajadores estuvieron cesantes, 
realizaron trabajos temporales que no dieron lugar 
alas cotizaciones o éstas fueron evadidas. 

Si se considera el caso extremo y se supone que 
la densidad hubiera sido del 100 por ciento, el v&r 
de las cotizaciones se ekvaria disminuyendo el mon- 
to de la transferencia. Sin embargo, Ia transferen- 
cia seguiría siendo positiva (excepto para quienes 
jubilaron en 1978, y siempre que se utilice una tasa 
de interés del 7 por ciento). 
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CAFTrUM III 

LA 
REFORMA 
PREVISIONAL 
CHILENA 
TRES AROS 
DESPUES 

En noviembre de 1980 el gobierno decretó 
una reforma al sistema de pensiones, la que entró en 
funcionamiento en mayo de 1981. Dada la impor- 
tancia del sistema previsional en CbiIe, tanto por la 
cantidad de I~CUISDS que moviliza como porque de 
éI participa más del 70% de Ios adariados, esta 
reforma ha tenido importantes consecuencias en el 
pIan socioeconómico. 

Cuando este IUIWO sistema estaba recién inaugw 
rado publicamos un documento, que este capítulo 
actualiza tres aiios después Ir Se ha conservado la 
mayor parte del trabajo anterior incorporando los 
antecedentes que hemos podido obtener para eva- 
luar Ios primeros tres años del nuevo sistema. 
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Antes de entrar al análisis del tema conviene 
hacer algunas consideraciones, para situarlo en una 
perspectiva correcta. 

En primer lugar, cuando se eval& una reforma, 
a menudo se compara el nuevo sistema con la situa- 
ción que es reformada. En rigor, no sólo hay que 
considerar el sistema que se reemplaza o modifica 
sino, especialmente, las distintas alternativas de re- 
forma que se pudieron seguir. Este criterio general 
resulta particularmente válido en este caso. EI 
sistema de previsión chileno estaba funcionando con 
indudables deficiencias, prueba de lo cuaI es que los 
últimos cuatro gobiernos propusieron planes para 
su reforma. Más allá de las deficiencias del sistema, 
la situación económica por que ha atravesado e1 
país durante los últimos doce años ha significado 
que los beneficios previsionales se hayan reducido 
fuertemente en comparación con sus niveks histó- 
ricos. La situación previsional de estos años ha sido, 
sin duda, la peor de SU historia. Por lo tanto es in- 
dispensable comparar las consecuencias de la refor- 
ma decretada con las que es posible derivar de 
reformas alternativas. 

En segundo lugar, cualquier reforma parte de 
un diagnóstico de las faBas que presenta la situación 
que se modifica. Es de la mayor importancia, por 
lo tanto, disponer del mejor diagnóstico posible. 
En este caso, los autores de la reforma prevkional 
la han justificado haciendo numerosas críticas al 
sistema de reparto previamente existente. En el 
capítulo anterior se analizaron las principales crí- 
ticas, por lo que aquí no se abordati este tema. 
Basta resumir indicando que es inapropiado seikdar 
que el sistema previsional estaba financieramente 
quebrado, y que el bajo nivel de los beneficios re- 
gistrado en los años previos a la reforma se debia 
a la crisis económica por la que ha atravesado el 
país y a las poIiticas seguidas 1; no a Ia naturaleza 
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del sistema previsional vigente. Del estudio de las 
deficiencias deI funcionamiento de la previsión en 
Chile, esto es, de su falta de uniformidad, de la mul- 
tiplicidad de regímenes paralelos, de la ausencia 
de mecanismos de reajustabilidad y de su deficiente 
administración, se concluyó que Ia soIución de tales 
deficiencias no requería la introducción de un répi- 
men de pensiones privado de capitalización indivi- 
dual. 

En tercer lugar hay que destacar que la refor- 
ma recientemente decretada fue precedida por otros 
cambios legales, sin los cuales no es posible entender 
varios aspectos de esta reforma:. 

Por Gltimo es evidente que Ias consecuencias 
de una reforma de este tipo RO se pueden detenni- 
nar completamente hasta después de varias décadas. 
Por esto es especialmente necesaria la comparación 
con las consecuencias que se habrían seguido de re- 
formas 0 situaciones alternativas. Al mismo tiempo 
hay que tener presente que e1 cambio del régimen 
de pensiones produce un periodo de transición entre 
el sistema antiguo y el nuevo, que también dura va- 
rias décadas. De esa forma, aun cuando se crea que 
el nuevo sistema previsional permanecerá inalterado 
por muchos años, no debe olvidarse que la actual 
generación sólo alcanzará a presenciar la transición. 
Por esta razón, parte importante del trabajo se de- 
dicará al estudio de los efectos que produce la tran- ., 
SICIOII. 

En la primera sección del trabajo se describe 
muy sumariamente el contenido de la reforma. 
En Ia segunda se anakan las causas del masivo 
traspaso de los trabajadores al nuevo sistema. La 
sección siguiente entrega antecedentes para evaluar 
la posible evoIución de las pensiones a futuro. 

2 “ll rccuemo y anairis dc tala “r&rmar pnìad pu& wrs en 
cl capirulo B”fe‘ior. 
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En la sección 4 se examina Ia eficiencia operarka 
del nuevo sistema. Con eso se completa el estudio 
de los aspectos directamente relacionados con la 
seguridad social y se pasa en las secciones quinta 
y sexta al dIisis de las repercusiones de la reforma 
sobre las finanzas del sector público y el ahorro 
nacional y sobre la acumulación de capital y la dis- 
tribución del poder económico. La última sección 
analiza algunas de las consecuencias de la reforma 
aI régimen de salud prwisional. Se incluyen, además, 
cinco anexos. En el primero se comparan los requi- 
sitos y forma de cálculo de las pensiones en el 
Servicio de Seguro Social (sss), en la Caja de Em- 
pleados Particulares (EMPART) y en el nuevo régimen 
de capitalización. En el segundo se proyecta Ia si- 
tuación que habría prevalecido en el sistema de re- 
parto al año 2000. En eI tercero se compara el morl- 
to de las pensiones que se derivan de un sistema de 
reparto y uno decapitalización. El anexo 4 desarrolla 
un esquema teórico que permite examinar los efec- 
tos sobre el ahorro y la acumulación de capital que 
acarrea la reforma. EI anexo 5 estima el impacto 
de la postergación en la edad de retiro sobre las ta- 
sas de cotización. Estos anexos desarrollan formal- 
mente, y respaldan, las principaks conclusiones del 
trabajo. 

1. PRINCIPALES CAMBIOS QUE INTRODUJO LA 
REFORMA PREVISIONAL 

Las decretos leyes que reforman eI sistema pre- 
visiond (3.500 y 3.501, de noviembre de 1980, 
y las modificaciones contempladas en la legislación 
postui&), introducen numerosos cambios que 



están referidos principalmente al régimen de pen- 
siones. 

El nuevo sistema, tal como el anterior, es nbliga- 
torio para todos los trabajadores asalariados y con- 
templa pensiones de vejez, invalidez y sobreviven&. 
Se mantienen la protección contra accidentes del 
trabajo, el régimen de beneficios de salud y matet- 
nidad, el seguro de cesantía y las asignaciones fami- 
liares. Desaparecen, en cambio, los fondos de de- 
sahucio, la indemnización y otros beneficios tales 
como préstamos existentes en el sistema vigente 
hasta la reforma. Los trabajadores independientes 
pueden afiliarse voluntariamente al nuevo sistema, 
en condiciones similares a los asalariados. 

El personal afiliado a la Caja de Previsión de la 
Defensa Sacional y a la Dirección de Previsión de 
Carabineros no fue incluido en el nuevo sistema de 
pensiones. A pesar de que al dar a conocer esra re- 
forma se anunció la constitución de una comisión 
especial, que debía proponer dentro de 180 dias 
las normas que permitieran coordinar el nuevo sis- 
tema con el régimen prevaleciente en dichas Cajas 
de Previsión, hasta la fecha -excedido en varias ve- 
ces el plazo estipulado- dicho personal contirA 
sujeto al mismo régimen antiguo. 

Posteriormente, en abril de 1981, a través del 
DPL Y 0 3 del Ministerio de Salud Pública, se autori- 
zó la formación de empresas privadas, los Institutos 
de Salud Previsional (LSAPRE), para otorgar las pres- 
taciones de salud. 

La pensión de vejez, en el nuevo esquema, será 
el resultado del fondo que el trabajador acumule 
a lo Iargo de su vida activa. Para ~al efecto tendrá 
que cotizar el 10 por ciento de su remuneración 
imponibk. Con tales recursos, una vez. cumplida la 
edad de jubilación, 60 Sos en e1 caso de las muje- 
res y 65 para 10s hombres, podrá comprar un seguro 
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de vejez o retirar en mensualidades el fondo acumu- 
lado en su cuenta individua14. 

El 10 por ciento de su remuneración que aporta 
e1 trabajador, menos las comisiones clue le cobran 
por administrar sus fondos, se va. capitalizando se- 
gún la rentabiIidad cp~e obtenga la administradora. 

En el sistema antiguo las pensiones de vejez 
se determinaban sobre la base de las remuneraciones 
imponibles registradas por el trabajador en los últi- 
mos aios antes de jubilar. Además, para su cálculo 
se contemplaban abonos por trabajos pesados, por 
trabajos en ambientes tóxicos, por maternidad y por 
viudez, en el caso de las mujeres. Asimismo, hasta 
febrero de 1979, existían varios regímenes de pen- 
siones por años de servicio o antigüedad, los que 
permitían acogerse a retiro antes de la edad sue 
desde 1979, se exige para jubiIar por vejez (60 o 
65 años) (véase el Anexo 1). 

En el nuevo sistema las pensiones de invalidez, 
viudez y orfandad, para los casos de invalidez o fa- 
llecimiento del trabajador activo, operan a través 
de un seguro obligatorio. Este seguro se financia a 
través de una cotización adicional de monto varia- 
ble, que actuabnente es cercana al 3,5 por ciento 
de la remuneración imponibIe; y por medio de los 
Fondos cpx hay-a acumulado el trabajador para su 
pensión de vejez hasta el momento de invalidarse 
o fallecer. Como puede verse en el Anexo 1, a dife- 
rencia del sistema de previsi&n antiguo, las nueva 
disposiciones exigen estar pagando la cotización 



adicional al momento de ocurrir el siniestro para 
tener derecho al beneficios. 

Por último, el nuevo sistema de capitalización 
establece una pensión mínima cuyo valor es igual 
al que existe en las Cajas de Rekión. Este míni- 
mo se aplica en aquellos casos en que los aportes 
individuales no son suficientes para financiar tal 
pensión. Los requisitos exigidos para tener derecho 
a la pensión nunima en la nueva Iegislación son, 
en general, más estrictos que los que contemplaba 
el sistema anterior. En particular, para tener dere- 
cho a la pensión mínima de vejez, se exigen 20 
años de cotizaciones efectivas (véase el Anexo 1). 

.4 los trabajadores activos que han ingresado al 
nuevo sistema de capitalización se les reconocen las 
cotizaciones realizadas antes de cambiarse de siste- 
ma, a través de un “bono de reconocimiento”. En 
líneas generales dicho bono pretende reconocer, 
por cada año de cotizaciones efectivas, un treinta y 
cinco ave del capital necesario para obtener una 
pensión de vejez equivalente al 80 por ciento de la 
remuneración imponible registrada entre el 30 de 
junio de 1978 y 1979. 

Para la administración de los fondos de pensio- 
nes se autorizó la formación de sociedades anóni- 
mas (AFP), que deben dedicarse en forma exclusiva a 
esta actividad, cobrando comisiones por sus servi- 
cios. Cuando procede tienen que contratar los segu- 
ros con las empresas aseguradoras que ellas elijan. 
A diferencia del sistema anterior, en eI cual 10s ase- 
gurados tenían representantes participando en la 
administración de Ias cajas de previsión, pero no es- 
cogían la caja en la cual cotizaban, en este caso los 



asegurados participan individuahnente eligiendo en 
qué *FP 5e afilian. 

Cada AFP acumula en un fondo de pensiones 
ias cotizaciones destinadas a la pensión de vejez 
(10 por ciento de la remuneración). Estos recursos 
tienen que invertirse en e1 mercado de capitales, en 
aquellos instrumentos que la ley contempla. La 
rentabilidad que obtiene taI fondo incrementa, o 
reduce, si es el caso, la cuenta individual de cada 
trabajado? _ 

En un sistema de reparto como el que existió 
en Chile hasta esta reforma, y como existe en Ia 
mayoría de los paises, los fondos acumulados son 
una fracción muy pequeña de Ias cotizaciones que 
realizan los trabajadores. En un sistema de reparto 
des fondos son innecesarios ya que las pensiones 
de los cotizantes se pagan con los aportes que se- 
guirán haciendo los trabajadores en el futuro. 

Este último es uno de 10s cambios más signifi- 
cativos que ha acarreado la reforma: cuantiosos 
fondos de pensiones empezaron a ser acumulados 
por las nueva sociedades privadas (AFP) que re- 
caudan Ias cotizaciones. Algunas de sus consecuen- 
cias son analizadas en las secciones siguientes. 

2. EL MASIVO TRASPASO AL NUEVO SISTEMA: 
LUN INDICE DE SU EXITO! 

Los últimos antecedentes proporcionados por la 
Superintendencia de AFP señalan que alrededor de 
1.800.000 personas se han afiliado al nuevo siste- 
ma. La mayoría de ellas lo hizo en 10s primeros me- 
ses de funcionamiento de las AFP, ya que a fines de 



1981 había 1.605.000 afiliados. Estar cifras sobre- 
estiman el mÍmero de trabajadores que efectivamen- 
te está participando en el sistema: de acuerdo a los 
últimos antecedentes publicados, a fines de 1984 
había 1.106.000 personas cotizando’. Esto coin- 
cide con los antecedentes existentes para el antiguo 
sistema de reparto, donde el número de cotizantes 
se redujo desde 1.695.000, en 1980,a 449.000 en 
1983'. 

En síntesis puede decirse que alrededor de 
1 .lOO.OOO personas se trasladaron al sistema de peri- 
siones creado en 1981, lo cual representa cerca del 
70% de la población afüiada al antiguo régimen. 
Esta proporción es aún mayor si se calcula exclu- 
yendo a aquelIos que estaban próximos a jubilar 
en las Cajas de Previsión y que, por 10 tanto, no 
tenían motivos para cambiarse. 

a. Los motivos del rrarlado 

Esta realidad, en Ia medida en que ha respon- 
dido a una decisión libre de cada trabajador’, ha 
sido señalada por los propulsores del sistema como 
la mejor evidencia de sc1 kito y de su conveniencia 
para los usuarios. Conviene detenerse a analizar 
este punto respondiendo, en primer Iugar, icuáles 
son 10s motivos que llevaron a estas personas a cam- 
biarse de sistema? 

4 pesar de que no existe un estudio detallado 
sobre el tema hay clara evidencia de que e1 motivo 

7 vcase S”p.lioandencia AFP. BOl.&t2 Emd*tico NO IO. para una 
esrirnació. rcfclida 1 los prirmos mcr de 1982. 
8 LS cifras 4c rrrícrm J totaI de afiliidor que cotizan en IBI Caja.5 
dc PwkL5” cxcl”yend.3 1s ca@ nie mtensa y dc carabineros para 
las cdcr no se entrega informaciirn. Vtnac el Cuadro 2 del Capitulo 
II. 
9 Hin raisodo algunss denuncias dr rrabajadores que furron obliga- 
dos poI sus rmpleadore~ B cambiarse pero &ta ll* pnrccc xr una si- 
tuación gencrdirada. 
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principal ); más difundido fue el hecho de que al 
cambiar de sistema el trabajador conseguía auto- 
máticamente un aumenro significativo en su rernu- 
neración líquida. A ello debe agregarse el que exis- 
tía un descontento bastante generalizado con el 
antiguo sistema previsional, el cual, sin duda, reque- 
ría de una reforma. Este descontento se vio agra- 
vado por el fuerte deterioro de los beneficios preti- 
sionales resultante de las políticas aplicadas por el 
gobierno miIitar en los últimos 10 años, como puede 
verse en el Gráfico 1. Ahi se obsesa el enorme de- 
terioro del valor de las asignaciones familiares y de 
las pensiones pagadas en este decenio. 

Pero más allá de este cIima favorable aun cam- 
bio de sistema,. el aumento de remuneraciones lí- 
quidas fue el prmcipal incentivo para trasladarse, ha- 
ciéndolo casi inmediatamente después de la crea- 
ción de1 nuevo sistema. 

En marzo de 19 8 1, antes de la puesta en vigencia 
del nuevo sistema, las cotizaciones previsionaks, 
que prekanentr eran de cargo dei empleador y 
del trabajador, fueron traspasadas prácticamente en 
su totalidad al trabajador”. Para evitar que esto 
significara una pérdida de ingreso a los asalariados 
se dispuso, en forma simultánea, eI aumento de la 
remuneración bruta para compensar Ias mayores 
cotizaciones. De esta forma en un primer momento, 
este cambio no significó ni menores remuneraciones 
ni mayores costos para el empleador”. 
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Monto mensual pagado por 
asignación familiar 1969.83 

Valor promedio mensual de las 
pensiones 1969.83 
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El trabajador debía cotizar, por lo tanto, a coa- 
tar de marzo de 1981, una tasa que, siendo varia- 
ble de una caja de previsión a otra, alcanzaba un 
promedio de 25,6% de su remuneración (véase el 
Cuadro 1). A contar de mayo del mism- año quie- 
nes se cambiaban a una AFP só1o debían cotizar 
un máximo de 1716 de sus remuneraciones’2 , lo que 
Ies permitía obtener el aumento del ingreso líquido. 
Dicho aumento era variable de una institución a 
otra alcanzando, en romedio, al 11,6% de la remu- 
neración imponibk’ _ P 

Si este aumento de remuneración liquida, que 
fue el móvil principal de los que se cambiaron, se 
logra porque las AFP cobran una tasa de cotización 
menor a Ias de las Cajas de Previsión, la pregunta 
obvia es: ¿qué es lo que hace posible esta rebaja 
en Ias cotizaciones en el nuevo sistema? La respues- 
ta oficial era que “eI nuevo sistema es más eficiente 
y requiere menos cotizaciones”‘4. 

U.s adelante se analiza si se ha producido esta 
mayor eficiencia. Basta seikdar por ahora que es ir- 
posrble obtener, Ga mayor eficiencia en la operación 
de1 sistema, una rebaja en las tasas de cotización 
de la magnitud decretada. La principal razón que ex- 
plica esta rebaja de cotizaciones obedece a causas 
totalmente independientes a esta reforma, y se en- 
cuentra en las modificacionrs a los requisitos de ju- 
bilación decretados en febrero de 1979 (DL 2448). En 
esa fecha se suprimieron Ias jubilaciones pm años 

1.2 En promrdio la cotiaación 8dicionaJ. cuyo nivelmáximo era 3%, 
regim.3 un r-al.77 de 2.5%; de allí que Is m.%a dr cotizacción de cargo 
dei trabnjadorm las AFP cn 1981 fuc dt 16.5%. 
13 La remuncrtión liquida para 103 que seguían cn CL siama de 
reparto era. en promodio. 100 (14.256) y para los quese cambiabar 
Ia43 (1.0,17). Las dikcncirr E” c, î”me”to de remun~mcioncs ibau 
dsde 5,,%, pan los. asegurados agricolu del Servicio de Seguro So- 
cial, hasra 11% para los bancarios. 
14 cien rspumas dadas por la sutmcrrraris de Previsión del ti- 
nuretio del nabajo, EI .MeTctiO, 5 de encro de 1981, 
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de servicio o antigüedad estabkciendo como edad 
minima para acogerse a retiro los 63 años en e1 cao 
de los hombres y los 60 para las mujeres. Estas con- 
diciones rigen para todos los trabajadores, indepen- 
dientemente del régimen preuisional a que estén 
acogidos’s. Esta medida resultaba necesaria desde 
el punto de vista del futuro de la previsión social 
y había sido propuesta por varios gobiernos ante- 
riores en chik. 

,41 postergarse la edad de jubilación se reduce eI 
número de años en que el trabajador cobrará su 
pensión y simultáneamente aumenta el número de 
años durante los cuales tendrá que cotizar. Es ob- 
vio que ambos efectos posibilitan una reducción 
de Ia tasa de cotización. Un método simplificado 
para estimar la rebaja que es posible obtener por 
este efecto se desarrolla en eI Anexo 5. .4X se de- 
muestra. que la postergación de la edad de jubila- 
ción genera un ahorro de recursos, que incluso 
habría posibilitado una rebaja mayor en la tasa de 
cotización que la contemplada en esta reforma pre- 
visional. 

Esta significativa rebaja en las tasas impositivas, 
posible por los nuevos requisitos de jubilación, se 
produce tanto bajo un sistema de reparto como en 
uno de capitalización. El efecto es general, para 
todos los trabajadores, independientemente de si 
continúan en el actual régimen de pensiones o se 
cambian al nuevo sistema (excepto los que estaban 
próximos a jubilar). Sin embargo, la ley concede 
el beneficio de la rebaja de cotizaciones sólo a aque- 
110s que se cambien. De esta forma se logra para 
ellos un mejoramiento en su remuneración líquida, 



que opera corno incentivo para su rraslado. Debido 
a que, como se ha demostrado, esta rebaja obedece 
a razones distintas al cambio de sistema, esta dife- 
rencia establecida por la ley constituye una discri- 
minación en contra de quienes se quedan en Ias 
antiguas instituciones previsionales. 

Aunque de bastante menor significación cuan- 
titativa, otra razón que explica la reducción en las 
cotizaciones es la eliminación de los beneficios de 
desahucio o indemnización por años de servicio. 
Aquellos trabajadores que se cambien al nuevo sis- 
tema y deseen mantener dichos beneficios deberán 
cotizar adicionalmente con este propósito’6. 

En resumen, la ley estableció un verdadero im- 
puesto a los que se quedaban en el antiguo sistema 
prevkional, ya que, a pesar de tener que jubiIar a 
10s 60 ó 65 años, debían seguir pagando tasas de 
cotización mucho mayores, las que sólo se justifi- 
can en un régimen con jub&Gmes m& tempranas. 
Naturalmente muy pocos es& dispuestos a pagar 
impuestos voluntariamente y, por lo tanto, la gran 
mayoría optó por el cambio de sistema. 

Otro aspecto importante de amIizar es la forma 
en que los trabajadores han elegido entre las distin- 
tas AFP. Cm de las bases de un régimen privado, 
como el que se creó en 1981, es Ia competencia de 
precios. Se sostenía que ésta se daría entre las 
Am, estimuladas a ofrecer mejores condiciones y 

151 



captar un mayor número de afiliados”. LEn qué 
medida esto ha sucedido? 

Sin duda que ha existido competencia, pero és- 
ta se ha manifestado principalmente en la publici- 
dad y en las campañas de venta, las cuales han in- 
fluido fuertemente a los potenciales afiliados. Esto 
ha ocurrido en tal medida que una gran cantidad de 
personas se cambió equivocadamente al nuevo sis- 
tema, 10 que las perjudicaba económicamente. La 
situación ha obligado al gobierno a dictar una ley 
que autoriza a estas personas a reincorporarse al 
antiguo sistema’8. Existen actualmente cerca de 
13.000 solicitudes para acogerse a esta disposición. 

En cuanto a la ekcción entre AFP se postulaba 
que los afiliados deberían considerar las diferencias 
de costos por concepto de comisiones, cotización 
adicional y rentabilidad deI fondo de pensiones. 
Las diferencias en el “costo previsional” (incluye 
comisiones y cotización adicional) para el afiIiado, 
entre la AW m& económica y la más costosa, al- 
canzan actuzhnente a poco más de 8 100 al mes 
para un trabajador cuyo ingreso imponible es infe- 
rior a $ 20.000; y a cerca de $ 200 para ingresos 
superiores a 8 40.000. Estas diferencias representan 
entre 3 y 5% de la cotización mensual que realiza 
el trabajador y son las ganancias que podría hacer 
cambiándose de AFP. 



31 se considera el costo de las comisiones y la 
rentabilidad del fondo de pensiones puede obtener- 
se la rentabiIidad de la cuenta individual. El Cuadro 
2 muestra Ias diferencias de rentabilidad promedio 
mensual registradas, desde la creación de Ios fondos 
de pensiones (marzo de 1981) hasta febrero de 
1984, para las tres AFF más rentables y las tres me- 
nos rentabks. Lc mismo se hace para el trimestre 
que termina en febrero de 1984. Las diferencias 
de rentabilidad son considerables. En promedio, 
durante los tres años, han alcanzado a cerca del 6 
por ciento anual. En el ÚItimo trimestre la diferen- 
cia de rentabilidad 1Iegó a poco mzk de 0,2% men- 
sual; lo cual -dados los saldos de las cuentas- sig- 
nifica entre $ 137 y $ 612 de diferencia mensuaI 
en el monto que se acumuIa en las cuentas indivi- 
duales. 

6Responden los afíIiados a estas diferencias al 
elegir entre las Am? Si lo hacen, 2qué es lo que to- 
man en cuenta? Xonsideran la cotización adicio- 
nal, la cual afecta el ingreso líquido mensual, o las 
comisiones, las cuales afectarán su cuenta indivi- 
dual y, por lo tanto, su pensión aI cabo de muchos 
años en el futuro? ¿O, en cambio, toman en cuenta 
la rentabilidad esperada de la cuota y en sus cuentas 
individuales? 

La respuesta no es obvia y los antecedentes 
empíricos son insufucientes para obtener un resuI- 
tado concluyente. Sin embargo, parece dudoso 
que los afiliados se hayan comportado en la forma 
que los responsabIes de la reforma anticipaban. 
En primer lugar, para d trabajador hay significati- 
vos costos de obtener la información a fin de esta- 
blecer cuál es la alternativa más conveniente”, 
máxime si se considera que la decisión es individual 

19 Ricticnmcoa h única fmeuente dc infmtibn para ~1 trahjador 
ym 1s~ AFP. Ips cudcr son parce inarcslda. 
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y que los sindicatos no juegan prkticamente ningún 
papel en este ámbito. En segundo lugar, la mayoría 
de las ganancias que el afiliado puede obtener por 
menores costos y mayor rentabilidad recién podrán 
beneficiado aI momento de cobrar la pensión, lo 
cti para la mayoría de Ios Aliados ocurrirá dentro 
de más de 30 años. Un horizonte tan lejano le resta 
significación a tales beneficios en la decisik actual 
del trabajado?’ 

Los antecedentes empíricos muestran que los 
trabajadores no se encuentran mayoritariamente 
inscritos en las AFP clue les proporcionan rentabiii- 
dades m& altas, ni en las que les significan un me. 
nor costo de comisiones o cotización adicional. 
En el Cuadro 2 puede verse que la fracción de los 
trabajadores afiliados a las 3 AFP de menor rentabi- 
Iidad es superior a la de los cpuz están en Ias de ma- 
yor rentabilidad. En efecto, entre los trabajadores 
de ingresos imponibles menores a $ 10.000, los 
cuales representan más del 40% de los afiliados al 
sistema, un 19,3u está inscrito en las 3 AFP que han 
registrado la menor rentabilidad, y apenas un 9,6 
por ciento lo está en las tres que han mostrado la 
rentabilidad m4s alta en los 33 meses para los que 
se dispuso de información. 

A un resultado análogo se llega si se examina 
la afiliación a las 3 AFP de mayor y menor costo 
previsional (considera comisiones y cotización 
adicional) para el primer trimestre de 1984. Tam- 
bién se concluye que 10s trabajadores están mayo- 
ritariamente afiliados a las AFP más caras si se com- 
para únicamente la cotización adicionaP 

20 Habriz que mmcionlr, tmbih. que se han rmbleddo +m.9 
rcmiEcio”cs B la movilidad entre AFP exigiendo s los que desean cun- 
bitse concurrir pcrrmmdmente P un* agencia dr la adminisrradora a 
la Nd M cmbien. 
21 En este caw se compara el porcrnmjc de dliados P Isr 6 MP 
con menor corizacibn adiciod (25.2s j y alas 6 con mayor cotiza. 
ción (74,8%). 
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En síntesis, los antecedentes anteriores sugiee- 
ren que una de las bases del nuevo sistema, esto es, 
la competencia resultante de la elección que harían 
los afiIiados de las AFP más rentabies, no es& ope- 
rando en la forma en que sc proyectaba. 

Por titimo hay que señaIar que, al contrario 
de lo anunciado, los trabajadores independientes 
prácticamente no se han afiliado al nuevo sistema. 
En abril de 1983 había 80.000 trabajadores inde- 
pendientes inscritos en el sistema de capitalización 
y sólo una pequeña fracción de éstos cancelaba 
normalmente su.5 cotizaciones. 

3. EL MONTO DE LAS PENSIONES: 
PERSPECTIVAS Y SITUACION RECIENTE 

Estudiaremos en esta sección el comportamien- 
to de las pensiones pagadas por el sistema de reparto 
desde 1970 hasta la fecha. Una revisión más exten- 
sa puede verse en el capitulo II. Luego se examinan 
10s factores principales que incidirán en Ia evolu- 
ción futura de las pensiones. Por ÚItimo se estudian 
las pensiones de invalidez y sobreviven& que ha 
producido el sistema de capitalización. 

a. Las ~enrioner en el sirtmo de repnno 

A objeto de analizar la evolución de las pensio- 
nes es conveniente poner en perspectiva Ia situación 
de los Últimos años en materia de pensiones. El 
Cuadro 3 presenta datos con el valor real promedio 
de las pensiones pagadas al sector civil, al sector 
uniformado (Defensa y Carabineros) y la pensión 
minima de vejez e invalidez. 

Las cifras revelan el marcado deterioro sufrido 
por las pensiones en el último decenio, en particu- 
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lar en el sector civi1, cuyas diferencias con el sector 
uniformado SC han acrecentado. 

ihudro 3 - Valor mensual de las pensiones 
($ de 1983) 

1969 7.441 18.236 3.762 
1970 8.255 25.044 4.519 
1971 10.888 42.350 6.100 
1972 6.956 32.973 6.018 
1973 4.008 19.494 2.617 
1974 4.264 21.855 3.825 
1975 4.166 15.729 3.666 
1976 4.341 19.179 3.869 
1977 4.733 22.685 4.231 
1978 5.159 23.072 4.993 
1979 5.990 26.089 4.838 
1980 6.169 29.079 4.940 dJ 
1981 6.367 b/ n.d. 5.037 d/ 
1982 6.252 bl n.d. 4.995 dl 
1983 6.049 cl n.d. 4.833 d/ 



La principal causa de este marcado deterioro 
está en que no se reajustaron adecuadamente las 
pensiones, a pesar de la enorme inflación existente. 
Esta situación afectó también a los trabajadores 
activus, pero fue sufrida m& dramáticamente en 
el caso de los pensionados. Por ello es que en el 
SS, mientras en 1970 la pensión promedio de vejez 
representó alrededor del 73 pcx ciento del salario 
promedio sobre el cual se cotizó, en 1979 esa pro- 
porción era cercana al 58 por ciento”. 

La recuperación del valor real de las pensiones 
continuó hasta 1981, aunque sin alcanzar todavía. 
el mlor que registraron en 1970”. Después de 
1981 el aumento de la inflación hizo caer nueva- 
mente ias pensiones. 

b. Perspacrieïls futuras 

El valor futuro de las pensiones estará marca- 
do por cierros factores estructurales que deberían 
ekvar su valor, independientemente del sistema ins- 
titucional que prevalezca. 

En efecto, hay una serie de factores que deter- 
minan el valor de Iar pensiones cpw son comunes a 
los sistemas de reparto y de capitalización. En un 
esquema de reparto, para una tasa de cotización 
dada, el valor de la pensión dependerá de la masa 
de remuneraciones imponibles y del número de 



pensionados. A su vez, la masa de remuneraciones 
depende del salario imponMe promedio y del nú- 
mero de trabajadores cotizantes. A mayor creci- 
miento de los salarios, mayor valor pueden alcan- 
zar las pensiones. 

En un régimen de capiwkación también se ob- 
tienen pensiones más altas mientras mayor sea el 
ritmo de crecimiento del salatio promedio, ya que 
los aportes al fondo de pensiones serán más cuan- 
tiosos. Por lo tanto, el crecimiento económico que 
se produzca durante las próximas décadas en Chile 
acarreará un aumento de los salarios y, por esa vía, 
de las pensiones,, tal como ha ocurrido en el pasado. 

La difcrenaa principal entre ambos sistemas a 
este respecto es que, en un sistema de reparto, las 
cotizaciones se “capitzdizan” segin Ia tasa de creci- 
miento de ta masa de remuneraciones. En un siste- 
ma de capitalización privado, en cambio, los aportes 
se capitalizan según la tasa de rentabilidad que pro- 
ducen los fondos de pensiones en el mercado de 
capitales. Si Ia tasa de crecimiento de Ia masa de 
remuneraciones es mayor que la rentabilidad del 
fondo de pensiones, el sistema de reparto propor- 
cionará -con los mismos aportes- mejores pensio- 
nes a todos los trabajadores (véase una demostra- 
ción de:esto en el Anexo 3). 

La rentabilidad del fondo de pensiones depen- 
derá de la rentabilidad de las inversiones cpx se ha- 
gan con esos fondos. Si el mercado de capitales es 
eficiente y competitivo, tal rentabilidad debería 
reflejar la productividad del capitaì en la economía. 
Pero éste no es siempre el caso. Las pensiones en 
un sistema de capitalización no sóIo están sujeta 
al ritmo de crecimiento de la economía, como en 
un sistema de reparto, sino que, además, y en forma 
especial, al funcionamiento del mercado fknciero. 
La experiencia histórica revela que 10s mercados fi- 
nancieros reflejan bastante mal Ia rentabilidad de1 
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capital en situaciones inflacionarias, en Ias cuales 
frecuentemente la tasa de interés es negativa. .4de- 
mis, en algunas ocasiones enfrentan crisis de con- 
fianza, las que pueden reducir fuertemente Ia xn- 
tabilidad. Los mercados de capitAs son muy 
sensibles a estas crisis de confianza’4. Esto lleva a 
que el sistema de capitalización sea, en general, más 
riesgoso e inestable. So sólo enfrenta los riesgos e 
inestabilidad del sistema de reparto -que obedece 
a cambios económicos y demográficos-, sino que, 
además, los del mercado financiero. 

Esta inestabilidad del sistema financiero ha sido 
evidente en el corto periodo de funcionamiento que 
1Ieva el nuevo rkgimen de pensiones. La crisis del 
mercado financiero chileno ha obligado al gobierno 
a intervenir las principales instituciones financie- 
raa y ha Ilevado a una virtual quiebra a los bancos y 
a varias compañías de seguros. Más adelante se exa- 
mina este aspecto, al estudiar la rentabilidad obte- 
nida por los fondos de pensiones. 

En el cuadro siguiente sc muestra el efecto de 
un cambio permanente en la tasa de interés sobre 
el capital acumulado’“. La rentabilidad que inte- 
resa es red -vale decir, descontada la inflación- 
y neta, es decir, descontadas las comisiones cobra- 
das por la administradora. El comportamiento de la 
tasa de interés es de la mayor importancia. Si ésta 
sube en un punto porcentual durante 40 tios de 
cotizaciones, el capital aumenta en más de 23 por 
ciento. 

160 



Ctiadro 4 - Tasas de interés y pensiones 

20 10,3 10,6 10,s 11.0 
2s 13.4 13,B 14,2 14.6 
30 16.6 17.3 17,9 18,5 
35 20,o 20.9 21,8 22.6 
40 23.6 24.8 26.0 27,l 

La tasa de interés no sólo afecta las pensiones a 
través del capital acumulado como muestra el Cua- 
dro 4. Para un mismo capital acumulado a la edad 
de jubilar, una mayor tasa de interés permite obte- 
ner un monto de pensiones mayos. Si se cobran 
pensiones durante 15 tios, por este último efecto 
un punto porcentual adicional de interés real neto 
anual eleva la pensión en mk de 7 por ciento. 

Este último efecto será el mk importante para 
quienes cobren su jubilación a través de1 nuevo 
sistema en los próximos años. En este caso el bono 
de reconocimiento determinará la parte principal 
del capital acumuIado; y dado cpw el interés que 
gana ese bono está fijo por ley en 4 por ciento anual, 
el efecto principal de la tasa de interés de mercado 
aparece, entonces, en ei cálculo de la pensión, una 
vez determinado el capital. 

Además de los ya analizados hay otros factores 
que determinan la evolución futura de las pensiones. 

En primer lugar, la modificación en las edades 
de jubilación que se decretó en febrero de 1979. 
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Como ya se señaló en Ia sección anterior la poster- 
gación de Ia jubilación hace posible una rebaja en 
las tasas de cotirxión o aumento en el monto de 
la pensión, o una combinación de ambas. Las tasas 
de cotización decretadas reflejan que se ha adoptado 
esta última alternativa, ya que Ia rebaja de cotiza- 
ciones fue menor que lo que los nuevos requisitos 
de jubilación harían posibk. Por otra. parte, la adop- 
ción de medidas para reducir la evasión legal e ilegal 
de cotizaciones también permitiría mejorar las pen- 
siones. 

En el sentido opuesto, esto es tendiendo a redu- 
cir el aumento de pensiones relativo al de los sala- 
rios, actuará el aumento en la esperanza de vida de 
los chiknos proyectado para las próximas décadas. 
Para los hombres de 65 años ésta aumentará de 
12,8 a 13,8 años al llegar al año 2000, y para las 
mujeres de 60 aios de 19 a 19,7 tios, según estima- 
ciones del IN~ 

De los factores mencionados predominan aque- 
llos que deberían ílevar a UD aumento de las pensio- 
nes mayor que el de 10s salarios, aun cuando se tome 
en cuenta Ia rebaja de cotizaciones ya decretada. 
Una ilustración de esta tendencia se proporciona en 
el Anexo 2. Ahí se presentan proyecciones de la 
situación que habría tenido el fondo de pensiones 
del sss en e1 afro 2000, partiendo de Ia situación 
registrada en 1979, e incorporando las tendencias 
descritas. Dicha proyección fue reaIizada antes de 
la dictación de los decretos que reforman el siste- 
ma y, por lo tanto, tiene sólo un carácter ilustrati- 
vo de lo que habría ocurrido si se hubiera mame- 
nido el régimen de reparto. La reforma decretada 
ha reducido fuertemente los ingresos del sss ya que, 
como se ha visto, contiene disposiciones que ca.6 
gan a quienes no se cambien al nuevo sistema. 

Las pensiones a que da origen el nuevo sistema 
estarán primordialmente determinadas por los fac- 
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tmes que ya se han mencionado. Hay, además, 
algunos factores específicos del sistema de transi- 
ción establecido por la nueva legislación que es im- 
portante analizar. En particular, el “bono de reco- 
nocimiento” juega un papel primordial. Para aque- 
llos que jubilen denrro de las próximas; dos deca- 
das, acogidos al nuevo sistema, el bono representará 
más de Ia mitad de su capital y,, por lo tanto, de la 
pensión que obtendrán. De alll que aquelIos traba- 
jadores que, teniendo un número importante de 
años de cotización anteriores a 1974 y que por ra- 
zones de desempleo, empleo ocasional u otras no 
hayan cotizado entre 1974 y 1979, o 10 hayan 
hecho parcialmente o por una remuneración infe- 
rior a la habitual, sufrirán una pérdida significativa. 
Si se cambian recibirán una pensión muy baja, y 
si no lo hacen perderán la compensación que co- 
rresDonde al hecho de aue iubilarán a 10s 65 ó 60 
años. - ., 

Para 10s trabajadores de bajas remuneraciones 
seguirá siendo crucial la pensi&n mínima. Esta, en 
1980.83. alcanzó a un nomedio de $ 4.948 men- 
suales en moneda del &imo ah, 10 que correspon- 
de al 80 por ciento del salario mínimo. Lc impor- 
tante para estos trabajadores es la evolución de Ia 
pensión mínima en el futuro. La ley contempla su 
reajustabilidad de acuerdo al WC para compensar la 
inflación. Si se produce crecimiento económico y, 
por lo tanto, aumentan las remuneraciones reales 
sobre las cuales se pagan cotizaciones es necesario 
que también se eleven las pensiones mínimas; de lo 
contrario su valor pierde significado. 

Hay otro aspecto importante en el caso de las 
pensiones de vejez, que tiene que ver con la mecáni- 
ca dispuesta para transformar e1 capital acumulado 
en pensión una vez cumplida la edad de retiro. La 
ley establece dos mecanismos: e1 retiro programado 
y el seguro de renta vitalicia. Aunque aquí no se 
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analizan conviene mencionar que existen varios 
ekmentos en las disposiciones vigentes gue, si no 
se modifican, crearán problemas de selcccion adversa 
y otras fahs de mercado. Estos problemas, más 
los costos de operación de las compañías de segu- 
ro, crearán serias dificultades al sistema de pago de 
pensiones diseñado por la ley. 

Por 12tim0, los trabajadores que tengan alghn 
tiempo de cotizaciones en el sistema antiguo pueden 
quedarse en é1 y jubilar de acuerdo a las normas 
que éste contempla. iCuál es el significado de esta 
opción? Deben considerarse dos aspectos. En 
primer lugar, como ya se sefkdó, los que permanez- 
can en el sistema antiguo tienen que seguir pagando 
una tasa de cotización más alta J’, por lo tanto, no 
pueden obtener el aumento de remuneración lí- 
quida. Esto castiga económicamente a quienes si- 
gan esa alternativ?, ya que los beneficios obtenidos 
pagando una cormciln más alta, que eran una 
pensión 16 temprana y con menos años de coti- 
zación, desaparecieron por igual para todos 10s 
trabajadores en 1979. EI aumento de remuneración 
líquida alcanza en promedio a alrededor del Il por 
ciento de Ias remuneraciones, vak decir, más de un 
mes de remuneraciones por año. 

Simultáneamente, lars perspectivas de algún 
mejoramiento de las pensiones en e1 sistema antiguo 
son sombrías. Como se analizará en Ia sección 
siguiente, el Estado enfrentará en los próaimus 
15 años mayores gastos de pensiones y recibirá 
menores ingresos por cotizaciones. Difícilmente, 
en esas condiciones de déficit creciente, se podrán 
realizar mejoramientos de alguna significación. 
Una condición necesaria para el funcionamiento de 
un sistema de reparto es que éste sea universal, 
y ella no se cumplirá a partir de la reforma bajo 
estudio. Dadas estas circunstancias es difícil que 
resulte atractivo, para la gran mayoría de los tra’os- 
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jadores, mantenerse en un sistema cuyas bases es- 
tán siendo destruidas. 

A fines de 1983 las AFP estaban pagando 5.821 
pensiones por concepto de invalidez y sobreviven- 
cia. 

La escasa significación cuantitativa de estas 
pensiones es evidente si se considera que hay cerca 
de 1.800.000 afiiiados al nuevo sistema y que los 
pensionados del sistema de reparm son alrededor 
de 1.100.000. 4 pesar de lo anterior, tanto las ins- 
tituciones de gobierno como algunos representantes 
de AFP han estado comparando el valor de estas 
pensiones con aquellas pagadas por las Cajas de 
Previsión sujetas al régimen de repart~‘~. Por este 
motivo parece necesario analizar los antecedentes 
disponibles. 

Hy dos aspectos que sobresalen del Cuadro 5. 
En primer lugar, poco más de un 15% de los pen- 
sionados de invalidez y viudez no han estado cubier- 
tos por el seguro y, por lo tanto, están desproteg% 
dos y sólo pueden cobrar lo que tienen acumulado 
en sus cuentas. En la práctica eso significa que que- 
dan sujetos a la pensión mínima que garantiza eI 
Estado. Este 15s no cubierto por el seguro es una 
fracción bastante ah que, de mantenerse, crearía 
serios problemas. 

EI segundo aspecto que llama Ia atención es la 
relación entre el valor de las pensiones resultantes 
del seguro y Ia remuneración imponible promedio 
de los cotizantes asegurados. La casi totalidad de los 
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Cundro 5 - Pensiones dc invalidez y sobrevivencia pagadas por las AFP 

Afiliados declarados inválidos 
a diciembre dc 1983 
Pensiones de invalidez cubiertas 
por el seguro 

Ycnsioncs dc invalidez no 
cubiertas por cl seguro 

Afiliados fallecidos a 
diciembre dc 1983 
Penrioncs de viudez cubiertas 
por el sepro 

Pcnsioner dc viudez rm 
cuhierraa por cl seguro 

(N”) 

W? 
(Manto promedio S) 

(No) 
(Monto pmmcdio $) 

(No) 

CN’3 
(Monto pmmcdio 5) 

3.143 100 - 

1.924 61,2 
24.531 

348 ll,1 
5.714 

109 

25 

5.577 100 

2.12Y 3R,2 
9.391 

392 7s 
2.942 



afiliados tiene contratado un seguro que le debería 
reportar una pensión de invalidez equivalente a 
alrededor del 70% del ingreso imponible y una 
pensión de viudez de no más de 40% de dicho in- 
greso. Se aprecia en el Cuadro 5 que las pensiones 
pagadas representan una pro arción mucho mayor 
de1 ingreso imponible prome 10, particLdarmente en % 
e1 caso de las pensiones de invalidez”. A pesar de 
que los trabajadores que se invalidan o fallecen tien- 
den a XT de mayor edad y, por lo tanto, registran 
una remuneración imponible algo mayor que el pro- 
medio de los cotizantes’s, la relación entre la pen- 
sión y e1 ingreso imponible que se observa en e1 Cua- 
dro 5 es muy alta como para w explicada por este 
motivo, pa.rticuIannente en el caso de las pensiones 
de invalidez. De aquí que los datos de las pensiones 
que actualmente pagan las *w parecen reflejar un 
mal funcionamiento del nuevo sistema y no un me- 
joramiento con respecto al régimen de reparto como 
~,e ha pretendido en las publicaciones referidas. 
En efecto, es imposible que un sistema de seguros 
de invalidez produzca beneficios superiores a la ren- 
ta sobre la cual cotiza la población asegurada. Es 
probable, en cambio, que los resultados observados 
obedezcan a que 10s potenciales beneficiarios ha- 
yan cotizado por una renta mayor a la efectiva y/o 
se hayan sobreasegurado a fin de obtener mejores 
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pensiones. Nada de esto puede funcionar en forma 
permanente sin un desequilibrio significativo del 
sistema. 

En síntesis, las pensiones que actualmente pagan 
las AFP no pueden considerarse como un reflejo de 
lo que puede esperarse de este sistema en condicio- 
nes nomales. 

4. LA EFICIENCIA OPERATIVA DEL NUEVO 
REGIMEN Y EL COSTO PARA LOS 
USUARIOS 

Se anunciaba que eI nuevo sistema tendría 
una mayor eficiencia administrativa como resul- 
tado deI traspaso de recursos al sector privado. 
Sin embargo, tales ganancias son dudosa. 

En primer lugar, porque después de la reforma 
se produce una duplicidad de actividades. Las 
actuales instituciones siguen operando para atender 
a los pasivos y a quienes no se cambien. Al mismo 
tiempo las nuevas AFP y compañías de seguros reali- 
zan actividades similares. 

En segundo lugar, aun cuando eI sistema de re- 
parto presentaba ineficiencias, el nuevo sistema 
puede tener gastos de operación mayores que éste. 
Entre otras razones, porque a los gastos adminis- 
trativos se suman importantes gastos de promoción, 
no sólo para informar sino, fundamentalmente, 
para construir una imagen de seguridad y confianza 
entre los potenciales afiliados. Poco conseguiria 
una AFP o una compañía de seguros con otorgar la 
mayor rentabihdad y cobrar las menores comisio- 
nes si no ofrece simultáneamente una imagen de 
seguridad. Tales gastos son innecesarios en un sis- 
tema de reparto. 

La competencia no sólo puede acarrear ventajas 
sino, también, puede significar altos costos. En 
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actividades como las que aquí se examinan, éstos 
últimos son muy significativos. 

Los gastos de promoción y ventas akanzan aI 
40 por ciento de los gastos de operación en el caso 
de las compañías de seguros de vida en EE.UU. El 
total de costos de operaciones representó, en 1977, 
cn ese país, un 17 por ciento de sus gastos. En Chile 
las compañías de seguros de vida destinaron en 
19 79 y 19 80 más del 50 por ciento de sus ingresos a 
gastos de operación. De éstos --al igual que en 
EE.UU.-. cerca del 40 por ciento se destina a pro- 
moción y ventas=s. Las cifras anteriores tienen 
sólo un carácter ilustrativo, ya que la Iey dispone 
que la afiliación y, por lo tanto, los aportes, son 
obligatorios y en consecuencia no es necesario con- 
vencer a los trabajadores de la conveniencia de 
contratar un seguro de invalidez, sobreviven& o 
vejez, sino solamente competir por conseguir dichos 
aportes. La obligatoriedad reduce, por lo tanto, 
10s gastos de promoción. 

Tres años después de la creación de1 sistema pri- 
vado de pensiones se observa un fuerte aumento de 
los costos de operación de la seguridad social. El 
pais gasta hoy día bastante más del doble de lo que 
desembolsaba para administrar el sistema en 1980. 
Los gastos en personal )’ compra de bienes de las 
Cajas de Previsión e instituciones públicas de scguri- 
dad social alcanzaron a alrededor de $ 4 mil miIlo- 
nes en 1983. Dicho monto es incluso superior al de 
10s gastos que se realizaban hasta antes de la refor- 



n-do. Por su parte, las AFP registraron, en 1983, 
cosms anuales de operación que -descontados Ios 
gastos de depreciación y amortización, para hacer- 
10s comparables a los anteriores- Ilegaron a $4.800 
millones. Por lo tanto, el psis ha pasado de gastar 
anualmente menos de $ 4 mil millones a cerca de 
$ 9 mil millones por la administración de la seguri- 
dad social”’ 

Al margen de la duplicidad de funciones, 10s 
costos de operación de las AFP son bastante más 
elevados que los de las Cajas de Prekión. Las 
Am tienen mayores cwtos totales, en circunstan- 
cias de que atienden a 1.150.000 activos y a me- 
nos de 6.000 pasivos. Las Cajas de Preyisión, por SU 
parte. atienden a más de 430 mil activos y a 
1200.000 pasivos. Por lo tanto, el costo anual por 
afiliado remIta cerca de un 40% más bajo en Ias 
Cajas de Revisión. 

La razón por Ia cual las AFP registran mayores 
costos de operación es precisamente el elevado 
desembolso en gastos de ventas. En 1983 los gasros 
de comercialización y ventas representaron el 30 
por ciento de sus costos de nperación”l. 

30 según la5 Leyes de Presupuesros del *ctor Púbti, 1.x dewm- 
t$rz anuales medidos en miles de millones de pesos de 1983 han 

1980 3.85 
1981 4.43 
1982 5.02 
1983 4,03 
1984 4.25 

31 A cllo tlahria que agregar 108 mayorcr mtUI dmititrlrlvos 
en que incurren 115 comptiia~ de seguros de vida por operar Ios sc- 
gum de invalidcr y robrwiuencia. EwJl, un embargo. so” rclati- 
varncntc bajos y en dgmnm cas05 ya eîdn incluidoí cn 105 cortos 
de 115 AFP. Tampoco se han incluido 108 significabuor m*yorFs gartm 
para 105 deparrpmcnm de pemond y contabilidad de Ias cmprc- 
SS. 
32 Se reficrc a ~01~03 de opcmción mtos de depreciación y morti- 
zwoner. ESta rnirm cifra alcarlzó al 39,8% en 1982. En 1981 los 
pwx de Yemas fueron muy wperiom por IB Costosa campaõa de 
,me&mimm 
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Las AFP traspasan estos costos de operación a 
sus afiliados a través de las comisiones por admi- 
nistración de fondos y a tra\:és de un recargo en la 
cotización adicional que financia el seguro de inva- 
lidez y sobreviven&. Por estos dos conceptos las 
AFP obtuvieron ingresos de $ j.600.000 en 1983* 
vale decir, un 15% de las cotizaciones que pagan 
los trabajadores para hanciar sus pensiones. Se 
trata, como puede a reciarse, de un sistema extre- 
madamente costoso3 P 

5. EL DESFtNANCIkMIENTO DEL SECTOR 

PUBLICO 

Una reforma como la que aquí se analiza no sólo 
debe ser evaluada por sus efectos sobre el sistema 
previsional y sus afiliados sino también, dada su 
magnitud, sobre el funcionamiento general de la 
economía. A este respecto un ámbito sobre el cual 
esta reforma tiene grandes efectos es el presupuesto 
del sector público. 

En he, y en otros campos, se subestimaron enor- 
memente los posibles efectos negativos de la refor- 
ma. EI .Ministro del Trabajo, responsable de estas 
medidas, llegó a decir: “El costo de la reforma 
para el Fisco es cero”(E2 M~rcutio, 15/11/1980). 

So obstante un análisis desapasionado del te- 
ma lleva inevitablemente a concluir que, durante 
un largo periodo de transición, el sector público 
experimentará un fuerte déficit con motivo de esta 
reforma. 

Por una parte los gastos en pensiones de las 
instiluciones públicas durante los primeros años 



prácticamente no diferirán de los que habrían exis- 
tido sin esta reforma, ya que todos los que deseen 
jubilar tendrán que hacerlo a través del sistema de 
reparto. En los años siguientes los gastos aumenta- 
rán, ya que cada persona que se acoja a retiro a 
través del nuevo sistema cobrará su bono de reco- 
nocimiento. Esto significa que el Estado debe pagar 
al contado, al momento de la jubilación, las pen- 
siones que la persona obtendrá durante la mayo- 
ría de sus años de vida pasiva. Por ejemplo, a quie- 
nes jubilen a través del nuevo sistema en 1987, el 
Estado deberá cancelarles ese tio sus bonos de re- 
conocimiento. Dichos bonos representarán más 
de tres cuartas partes del capital y, por lo tanto, 
de las pensiones de tales personas, vale decir, el 
equivalente a más de 9 años de pensiones. Este 
gasto se habría realizado en eI sistema de reparto a 
lo largo de 9 A más años, y no en uno como dispo- 
ne la reforma. Naturalmente que este mayor gasto 
sólo se produce durante la transición, ya que con 
el tiempo se irá reduciendo el número de pensio- 
nados y los bonos de reconocimiento serán menos 
significativos. En cualquier caso, la mantención de 
este sistema significarra que hasta mediados de Ia 
próxima década el Estado enfrentaría mavores gas- 
tos preuisionales que aquellos que habla tenido 
con el sistema de reparto. 

Por otra parte, en términos de los ingresos por 
imposiciones, el deterioro es aún más fuerte ya que 
cada trabajador que se cambia de sistema ie significa 
al Estado perder sus aportes, Ios que son recaudados 
por las AFP. En promedio, por cada trabajador que 
se cambia, el Estado deja de recibir 25.6 puntos 
porcentuales de cotización, los que se reducen a 
21,6 si el Estado sigue recibiendo el aporte al fondo 
de salud. Estos recursos han ido a parar a manos de 
la administradora (13 puntos) y del trabajador 
(8,6). LOS menores ingresos anuales del sectm pú- 
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mientos reales de significación a los actuales pensio- 
nados y a quienes obtengan pensiones en Los próxi- 
mos años. No sólo el deteriorado nivel actual de las 
pensiones (véase el Cuadro 3), sino también el au- 
mento de remuneraciones que se produzca en el 
futuro justificarían tal mejoramiento. 

El Cuadro 6 presenta antecedentes sobre el 
comportamiento del déficit previsional con paste- 
rioridad a la reforma. Allí se observa la enorme y 
creciente magnitud que éste ha alcanzado. Actual- 
mente equivale a casi las tres cuartas partes de los 
gastos previsionaIes y a un 7% del FGB. Además, 
desde 1982, supera por lejos el déficit del presu- 
puesto total del sector público. A pesar de que la 
mayor parte dei crecimiento del déficit previsional 
que se observa después de 1980 es atribuible a la 
reforma hav también otros factores asociados a la 
crisis econ&nica de 1982.84 que contribuyen al 
resultado observado. 

Es irónico que en los últimos tios el gobierno 
se haya visto enfrentado a restricciones impuestas 
por los convenios que ha fmado con el Fondo Mo- 
netario Internacional en tomo al nivel máximo del 
dEficit del sector público. Tal déficit podría no exis- 
tir si la reforma previsional no hubiera acarreado es- 
te grave desfinanciamiento al sector público. 

A futuro, si no se modifican Ias condiciones ac- 
tuales de operación del sistema, el déficit aumenta- 
rá fuertemente debido a 

4 
ue aparecerán nuevo5 

desembolsos por concepto e los bonos de recono- 
cimiento. A esto se suma el hecho de que se está 
recurriendo a la emisión de deuda pública (pagarés 
de Tesoreria y del Banco Central) para financiar 
este déficit, los cuales son comprados por las APP. 
En 1983 las MP adquirieron Pagarés de instituciones 
estatales por una suma equivalente a casi un 30% 
del déficit preuisional. Tales instrumentos de deuda 
han estado reportando tasas de rentabilidad exce- 
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Cuadro 6 -.- DéCl provisional 1980-84 

-. 

Impsiriowcs I’WStdO~PS Dl’ficit DéfiCil prrvisional 
pWYiSiO?MlCS pWJiS¡OWdPS pwvi- conlo VA de 

sionel -. 
Pwstaciones Dcficit .wn 

(Miles mil!. 5 1983) pYCUiSiO?dO tutal 
SeCtof 

pibh 

fIJ (2) (3)= fZ)- (2) (4) (5) (6) 

1980 79,s 125.3 25.8 2U.6 -24,3 1.5 

1Y81 74.5 141,6 67.1 47.4 -115.5 3,7 
1982 48.2 a/ lh2,R 114,6 7v.4 281.6 7,3 

1983 42.3 a/ 147,2 104.Y 71,3 186.3 6,s 

1984 40,2 ai 152,h 112,4 73.7 244,s 6,9 

1985 (presuprîro) ld 41.8 168,3 126.5 75,2 7,7 



sivamente altas, Io cual acarrea una espiral de en- 
deudamiento”. El sistema, tal como está operando, 
es explosivo. 

6. EFECTOS SOBRE EL AHORRO Y LA 
ACUMULAClON DE CAPITAL 

a. La ocetmdaciún de WIFID~ en los fondos preoi~ionale~ 

Desde el mes siguiente ala puesta en marcha del 
nuevo régimen de previsión se han estado acumu- 
landa cuantiosos recursos que son administrados 
por las AFP. h fines de 1984 los fondos de pensiones 
habrán reunido recursos equivalentes a 8% del pCB3B. 
Esto constituye una significativa proporción de los 
recursos que maneja el mercado financiero chileno, 
y supera la cantidad de dinero privado en Ia econo- 
mía (M, ). 

31 El saldo de la deuda ~Gblica como resultado dtl d8icit ymisio- 
nal finahrci* con deuda SC comporca en los riguicntcs rérminos; 

Dt = (l+r)D,, + Pr - Ir 



Dichos recursos son crecienfes y podrían dupli- 
carse como proporción del PGB antes de 5 años. 
Sin embargo, estimamos altamente improbable que 
ello ocurra sin que se introduzcan cambios impor- 
tantes en la forma en que se manejan tales fondos 
de pensiones. Como se verá a continuación hay 
más de una buena razón para ello, pero basta con 
señalar que tales recurs.os son la contrapartida del 
fuerte déficit presupuestario del sector público. 
En la medida en que, como se vio más arriba, este 
último no sea sostenibk, tampoco lo será la acumu- 
lación de fondos de pensiones manejados sin res- 
tricciones por las *w. 

En términos comparativos, la existencia de un 
cuantioso fondo de pensiones es muy rara en otros 
paises. Un estudio de Ias reserva5 acumuladas por 
Im sistemas de pensiones de 10 paises de la OEUI 
revela que en 8 de ellos las reservas son menores a 
sus egresos anudes. fas excepciones son Canadá, 
cuyo sistema es nuevo y donde se proyecta que Ias 
reservas desaparezcan a principios del próximo sigIo, 
y Suecia, donde el fondo está disminuyendo a pesar 
de que se planea mantener un momo importante de 
rexnra?. El sistema chileno ya ha acumulado re- 
servas por una surna igual a 5 veces sus ingresos 
anuales4’. 

La acumulación de esta considerable cantidad 
de recursos en los fondos de pensiones tiene impor- 
tantes consecuencias macr~conómicas. Las princi- 
pales de ellas se abordan en esta sección. 

b. EI impacto robw el nborro y In inowsión 

Este es probablemente el aspecto económico en 
el cual se anunciaba la contribución más significa- 

39 ?fcpsc HaanesOlxn (19716). 
4-2 E” c, caa3 de Chik mrnpar~~ con tos ingrms. ya que Im 
egresos ‘Jc las AFP cn CItl Etapa scm minhos. 
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riva de esta reforma: “En lo económico la reforma 
canalizará el ahorro previsional dc los trabajadores 
hacia actividades productius rentables para e1 país, 
elevando así aún más la tasa de crecimiento de la 
economía. Asimismo, contribuirá a elevar el ahorro 
J’ Ia inversión, dando un decidido impulso a aque- 
llos proyectos que requieren financiamiento esta- 
ble...” (Exposición del Ministro del Trabajo, al dar 
a COIWC~T el contenido de la reforma. El Mercwio, 
7(11/1980” ). 

La rapidez con que se iguala la acumulacii)n 
del fundo de pensiones con un aumento del aho- 
TTO e inversión obedece a dus errores cunceptuaks. 
Por una parte se igualan los “ahorros financieros”, 
de decir, los recwsos manejados por el sistema fi- 
nanciero, con e1 “ahorro real”. Este último es el que 
interesa desde el punto de vista del crecimiento 
económico. Sin embargo, el aumento de la activi- 
dad financiera no es garantía de que aumente el 
ahorro real; y mucho menos es cierto que cada pe- 
so en que aumenta el ahorro t%mnciero refleje un 
aumento equivalente del ahorro real. La acumula- 
ción de fondos de pensiones, en la forma dispuesta 
por esta reforma, se tKi.duce en nIa>-ores recursos 
para el sistema financiero, pero no en mayor ahorro 
de los agentes económicos. Sm los mismos ahorros 
reales que existían antes de la reforma los que 
ahora se canalizan a través de instrumentos finm- 
cieros. 

El segundo error conceptua1 proviene de consi- 
derar sólo una parte de la economía, en este caso 
las AFP, y no tnmar en cuenta todos los sectores 
económicos. A consecuencias de esta reforma el 
sector de AFP regisrra grandes excedentes u ahorros, 
ya que recibe 10s ingresos por cotizaciones y, prác- 

41 otra virión optimista dwe la contrib”ción dr IB mtoma d aho- 
rro pude “CIS? en Pmtaim (1982). 

178 



ticamente, no tiene desembolsos por un largo perío- 
do de transición. No obstante, en forma simultá- 
nea, el sector público enfrenta un gran desaborro, 
que debe sumarse al anterior para determinar el 
efecto sobre el ahorro nacional. Por lo tanto, no es 
posible decir a priori cuál es el impacto sobre el 
ahorro y la inversión de esta reforma. 

En el Anexo 4 se desarrolla un modelo para de- 
terminar las consecuencias sobre el volumen de 
ahorro y la acumulación de capital que podrían 
esperarse de una reforma como la que se está Ile- 
vando adelante42. Allí se muestra que, debido a 
que la acumulación de recursos en manos privadas 
tiene como contrapartida un déficit en el sector 
público, lo que ocurra con el ahorro y la acumula- 
ción de capitaI dependerá de las poIiticas que siga 
el Estado para financiar su déficit. Si salda su dé- 
ficit vendiendo sus activos y empresas yjo emitien- 
do bonos o pagarés, no aumentará ni e1 ahorro ni 
el volumen de capital en la economía. Se produce 
un mero traspaso de este último al sector privado. 
Dada la magnitud del déficit que enfrentará el sec- 
tor púbIico a raíz de la reforma y el deseo de avan- 
zar en la privatización de la economia, es probable 
que ésta sea una línea importante de acción a se- 
guir por eI gobierno. En este caso, no habría mayor 
ahorro ni capita& sino redistribución de este último 
entre los sectores público y privado. 

Para que aumente el ahorro nacional el Estado 
tiene que disminuir sus gastos corrientes, aumentar 
los impuestos o disminuir los pagos praisionales43. 
Cualquiera de estas medidas contraería el consumo 



en la economía y, por lo tanto, acarrearía un mayor 
ahorro. Otra posibilidad es que el déficit público 
se fkmcie con endeudamiento externo, en cuyo 
caso aumenta el ahorro externo y en consecuencia 
la inversión. 

Se concluye, por lo tanto, que el ahorro y el 
stock de capital aumentan sólo en la medida en que 
el Estado no recura a Ia emisión de bonos 1; a la 
venta de capital público ya existente. En todo caso, 
el mayor ahorro que se produciría no responde al 
cambio del sistema de pensiones sino a las medidas 
fiscAs destinadas a financiar el d&zit. Tales po- 
liticas fiscales podrían ponerse en práctica sin ne- 
cesidad de una reforma como la que se ha decretado. 

El ahorro J’ la inversión han caído fuertemente 
después de la puesta en marcha de esta reforma. 
Sin embargo, no corresponde atribuirle tal compor- 
tamiento, ya que la causa principal de la menor 
acumulación de capital ha sido la fuerte recesión. 
No obstante, puede señalarse que, de acuerdo a los 
ÚItimos antecedentes disponibles, un 44% de los 
fondos de pensiones están invertidos en bonos del 
gobierno, con lo cual lo único que hacen es compen- 
sar el desahorro de este último. 

Por otra pane es probable que el aumento de 
remuneración liquida de quienes se cambiaron al 
nuevo sistema hay redundado, durante 1981, en 
una caída en el ahorro nacional. En Ia medida en 
que estos tralx,;ljadores tuvieron una mayor propen- 
sión a gastar que Ia del gobierno -que en ese mo- 
mento tenía superávit en su presupuesto- el ahorro 
disminuyó por este motivo. 

En síntesis, Ia reforma que se analiza tiene más 
consecuencias sobre la distribución de la propiedad 
J’ el control del capital que sobre su volumen. El 
ahorro nacional sólo aumenta marginalmente si se 
cumplen cierras condiciones específicas de fmancia- 
miento del déficit fiscal generado por esta reforma. 
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c. La di&buci&n del capital y w control 

Como se kialó, la reforma redistribuye el ca- 
pital nacional hacia el rector privado. Co que ocurra 
al interior del sector privado depende de cómo se 
distribuyen los fondos entre las AFP que se han crea- 
do y de la competitividad con que opere el merca- 
do de capitales. Si este último está concentrado en 
pocas manos, aun cuando las APP fueran numerosas 
y competitivas, los recursos prelisionales serán 
controlados por quienes manejen el mercado finm- 
ciero donde se invierten dichos fondos. 

Una de Ias características del mercado de capita- 
les chileno, desde su reforma en 1974-75, es que la 
gran mayoría de los bancos nacionales han sido par- 
te -y en muchos casos el núcleo central- de la red 
de empresas que forman un grupo económico o 
congIomerado. Más de la mitad del total de los de- 
pósitos y captaciones en moneda nacional del SU- 
tema financiero (incluyendo bancos comerciales, 
de fomento y financieras) eran obtenidos, en 1981, 
por entidades que formaban parte de tales grupos 
económicos. En el mercado de seguros ocurría otro 
tanto-. Estos mismos grupos son los que organiza- 
ron las AFP y, por lo tanto, captan la mayor parte 
de los fondos previsionales aportados por los tra- 
bajadores. En esta forma ha aumentado el grado de 
concentración en el manejo de los recursos financie- 
ros y el poder que se deriva de su control. 

Actualmente hay 12 AFP funcionando; nueve de 
las cuaIes fueron organizadas por los principales 
grupos económicos. Los accionistas de esas 9 AFP 
controlaban directamente más del 46 por ciento del 
capital y ~escrvas de todo el sistema financiero na- 
cional y cerca del 60 por ciento del pasivo circu- 
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lmte4”. Los dos grupos económicos más impor- 
tantes organizaron dos AFP cada u~o’~. 

En síntesis, los antecedentes disponibles mues- 
tran que en el mercado financiero nacional predo- 
minan unas pocas instituciones, las que formaban 
parte de conglomerados o grupos económicos. Esos 
mismos grupos organizaron las administradoras 
de pensiones (AFP}, poseen sus propias compañías 
de seguros y captaron la mayoría de los aportes 
prekionales de Ios trabajadores. 

El que un pequeño grupo de personas o empre- 
sas maneje tal cantidad de recursos no sólo envuel- 
ve el riesgo de que actúen como oligopolio, ekvan- 
do el costo y reduciendo la rentabilidad obtenida 
por los afiliados. Probablemente es más importante 
e1 poder económico que obtienen del manejo de 
tales rêcu~sos. Aun cuando, tanto eI mercado fi- 
nanciero como las AFP y la industria de segurus, 
funcionaran en forma competitiva, el contro1 de 
los recursos financieros proporciona poder económi- 
co como consecuencia de la naturaleza misma de 
tales senicios. Debido a los dificiks problemas de 
información e incertidumbre que hay enneltos en 
el mercado financiero es sabido que el precio no es 
la tiica raiabk que se utiliza para racionar e1 
crédito. Por lo tanto, el control de esta importante 
fuente de WCUISOS financieros proporciona ventajas 
a las empresas del grupo económico en cuestión 
y otorga capacidad pan asignar los uxurso~ según 
los intereses del grupo, 10s cuales no tienen por qué 
coincidir con los de1 país. 
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El diagnóstico anterior, que resultaba totalmente 
ajeno y contrario a la visión del gobierno, a tal pun- 
to que lo lkvó a imponer una reforma provisional 
de estas características en mayo de 1981, empieza 
a ser reconocido en 10s hechos a fines de ese mismo 
año. En esa época se enmienda la ley orgánica de Ia 
Superintendencia de Bancos, otorgandole mayores 
poderes, a la vez que se estabkcen normas que pro- 
curan diversificar la cartera de créditos. En di- 
ciembre de 1981 e1 gobierno interviene ocho insti- 
tuciones financieras. Durante 1982 se realizan con- 
tinuos esfuerzos por desconcentrar la cartera de 
deudores relacionados con los que manejan los bm- 
CDS. Tal cartera relacionada, ahora casi con carac- 
teristicas de escándalo, se da a conocer periódica- 
mente. Finalmente, en enero de 1983, la crisis fi- 
nanciera lleva a la intervención de 5 bancos., ,e la li- 
quidación de 3 instituciones y a la supenw~on di- 
recta de otns dos. En conjunto, estas 10 entidades 
registraban el 459~ del capital y reservas del sistema 
financiero (64% si se excluye eI Banco del Estado). 
Los bancos de los dos grupos fmancieros de mayor 
tamtio se encuentran entre los intervenidos’7 _ 

Como resultado de estas medidas, los socios 
principaIes de 6 AFP. a las cuales estaban afiliados el 
80% de los trabajadores, quedaron intervenidos o 
entraron en proceso de liquidación. Otro tanto ha 
sucedido con varias compañian de seguros. Esta 
situación prácticamente no ha variado hasta la fe- 
cha, sin que se encuentre definid Ia situación de 
estos grupos económicos y sus empresas. 



d. Ctiisfi~mciemy rermbilidad dz lar fondos de 
p@PlSiOEeS 

Se señaló, al examinar el comportamiento pre- 
visible de las pensiones en un esquema de capitali- 
zación, que el rendimiento de éstas era más riesgoso. 
Al riesgo general que existe en cualquier economía 
se agregan, en este caso, los que prorienen de la 
inestabilidad del mercado financiero. Esto se ha he- 
cho evidente en Chile a 10s pocos meses de inaugura- 
do el sistema dz capitaIizaci0n. Tal como se des- 
cribió en párrafos anteriores, desde fines de 1981, 
la economia ha atravesado por una grave crisis 
financiera. 

Hasta la fecha la crisis financiera prácticamente 
no ha traspasado sus costos a los fondos de pensio- 
nes. Como puede verse en eI Cuadro 7, los instiu- 
mentos financieros en que se mantienen dichos fon- 
dos tuvieron una rentabilidad real (esto es, descon- 
tada Ia inflación) extraordinariamente alta, de un 
25% anual en los tres primeros años. Tal aumento 
del valor de la cuota es superior a la alta tasa de 
interés pagada por 10s depósitos bancarios en este 
período. Nótese, eso si, que -debido a las comi- 
siones cobradas por Ias AFP- Ia rentabilidad obte- 
nida por eI afiliado en su cuenta individual fue 
bastante menor. Lo que interesa examinar aquí 
es el rendimiento propirrcionado por el mercado 
financiero a los fondos de pensiona (rentabilidad 
de la cuota). 

El hecho de que Ia crisis financiera no se haya 
traducido hasta ahora en una pérdida para los fon- 
dos de pensiones obedece a la forma específica en 
que el gobierno ha enfrentado la crisis financiera y, 
en particular, a que hasta la fecha los depositantes 
en el sistema financiero no han hecho prácticamente 
ninguna pérdida. Las pérdidas, que ciertamente las 
ha habido, y muy grandes, han sido asumidas hasta 
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la fecha por el Banco Cerm@. Basta para iIustm 
este hecho se¡kIar 10 sucedido con las letras de cré- 
dito hipotecario, las cuales representan casi un 
50% del fondo de pensiones y cuyos tenedores son 
mayoritariamente dichos fondos. A fines de marzo 
de 1984, un 59% de las letras de crédito en circula- 
ción estaba en poder de Ios fondos de pensiones. 
Mientras las AFP obtenían altísimas tasas de rendi- 
miento por estas letras, producto de la alta tasa de 
interés que pagaban y especialmente de1 bajo vaIor 

Cuadm 7 - Rentabilidad real anual de los Fondos de 
Pensiona 



al cual las adquirieron, el Banco Central renego- 
ciaba las condiciones de pago de los deudores de 
crédiro hipotecario, comprometikndose a absorber 
Ias pérdidas. 

En efecto, en junio de 1982, el Banco Central 
aprobó normas para renegociar el crédito hipoteca- 
rio, rebajando en un 400, los dividendos pagaderos 
en los primeros doce meses p en 305, 20% y 100. 
los que vencían en años sucesivos. Los dividendos 
rebajados serían pagados al final de la deuda, con 
un interés de 8% real. A mediados de 1984 se abian- 
daron nuevamente Ias condiciones de pago para 
los deudores, lo cual, en el caso que aquí se exami- 
na, significó postergar por otro año el 40% de reba- 
ja en el pago de dividendos, para luego aumentarlos 
a razón de 9% al año hasta llegar al 85% de su valor 
originaI. Los dividendos postergados se pagan al 
final, con un interés red de 4% anual. 4ún, así, el 
porcentaje de morosidad ha continuado creciendo. 

En síntesis, el hecho es que mientras en los fon- 
dos de pensiones se anotan altísimos rendimientos, 
los deudores de dichos créditos no pueden responder 
a sus compromisos, tanto por el nivel absurdamente 
alto de los intereses como por la recesión económi- 
ca. En estas circunstancias, el Banco Central se 
compromete a aportar la diferencia con recusos 
que de alguna forma -todavía no definida- re- 
caudará en el país. 

EI hecho de organizar un sistema de capitaliza- 
ción sobre la base de un sistema financiero que ha 
funcionado tan mal, como el chileno49, ha contri- 
buido a complicar la. crisis financiera y, con ello, a 



agravar la profunda crisis ecunrimica que vive el 
p&. 

Por ntm parte, a medida que Ia rentabilidad de 
la cuota disminuye para acercarse a valores más 
normales, como ocurrió en 1984, ello se traduce 
en una bajísima rentabilidad para el afiliado, debido 
a las elevadas comisions existentes. De hecho, en 
1984, Ia rentabilidad de las cuentas individuales 
fue negativa. Los altos COSTOS de operación de las 
/LP, a los que se hizo referencia, se comen -vía 
comisiones- una parte importante de la rentabili- 
dad, con 10 cual se deterioran Ias futuras pensiones 
y aumentan las cargas para el Estado, ya que crece 
el número de pensionados que estarán sujetos a una 
pensión mínima. 

7. LAS ISAPRES: UNA REFORMA REGRESIX’A A LA 
SALUD PREVISIONAL 

La reforma previsional decretada a fines de 1980 
mantuvo para el afiliado la obligatoriedad de hacer 
una. contribución al financiamiento de las presta- 
ciones de salud”. Estas prestaciones consisten en 
el pago de un subsidio por enfermedad y la aten- 
ción médica curativa. Esta última es proporcionada 
gratuitamente en el caso de los usuarios de la red 
púbka de salud (ex Servicio X‘acional de Salud), 
fundamentalmente para los obreros afiIiados al 
Servicio de Seguro Social. Los empIeados, par SU 
parte, utiIizan e1 sistema de Iibre Acción (ex Ser- 
mena), que funciona sobre la base de bonos finan- 
ciados conjuntamente por el usuario y el fondo 
cnmún reunido con los aportes previsionales. 



Como parte de 10s esfuerzos por privarizar el 

sistema de saluds’, en abril de 1981 se autorizó 
la formación de las Instituciones de Salud Previsio- 
nd (ISAPRES). Estas entidades pueden recaudar la 
contribución obligatoria para atención médica de 
quienes deseen acogerse a ellas en vez de hacerlo al 
sistema de libre elección administrado por el Fondo 
Nacional de Salud (cx Sermena). A cambio de esos 
aportes las ISAPRES deben ofrecer beneficios médi- 
cos al menos iguales a los que proporciona el Fondo 
Nacional de Salud. 

A fines de 1983 había 108 mil cotizantes ins- 
critos en ISAPRES, lo cual representaba un 10% 
de los cntizantes a las AFP y un 6% del total de co- 
rizantes a Ia seguridad so&. Se han constituido 
15 LSAPRES, varias de las cuales atienden exclusiva- 
mente a los trabajadores de una gran empresas’ _ 

Este sistema ha tenido varias consecuencias 
sobre la atención de salud. Sin embargo ofrecer una 
descripción satisfactoria del sistema no resulta posi- 
ble por la gran insuficiencia de la información 
disponible. Aqui sólo se destaca& un aspecto que 
tiene gran significación al evaluar Ias repercusiones 
de esra reforma. Se trata del debilitamiento de1 ca- 
rácter del seguro de salud y del componente redis- 
tributivo o solidario que resulta de esta reforma. 

En efecto, antes de la autorización a las ISAPRES 
para operar en la forma descrita, el sistema de salud 
recibía de cada trabajador un 6% de su remunera- 
ción imponible y ofrecía a cambio un beneficio 
médico -determinado por la disponibilidad giobal 
de fondos y el oirmero de afiliados- independiente 
del aporte provisional de cada trabajador. En cam- 
bio, las ISAPRES pueden ofrecer a aquellos trabajado- 
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res de mayores remuneraciones imponibles -para los 
cuales el 6% de cotización representa un monto ma- 
yor de recursos- un beneficiomédico sustanciahnen- 
te más alto. Esto ha resultado en quelos trabajadores 
de altas rentas, y/o grupo familiar menos numeroso, 
y/o afectados pín menores riesgos de salud, se han 
trasladado a Ias ISAPRES ya que con sus aportes 
pueden obtener una atención médica mejor. Esto 
se traduce en mayor libertad de elección, mayor 
porcentaje de bonificación de Ias atenciones médi- 
cas; acceso a una atención más costosa. La contra- 
partida es que el Fondo Nacional de Salud se desfi- 
nancia, ya que en él permanecen los trabajadores de 
menores ingresos y mayores riesgos de salud. 

.4 fines de 1981 la remuneración mínima exigida 
por las ISAPRES “abiertas” para aceptar aun trabaja- 
dor con 3 cargas familiares fluctuaba entre $ 40.000 
y $ 120.000, cifra que superaba en varias veces la 
remuneración promedio de los afiliados al sistema 
pre+innaI. 

A objeto de examinar la erosión de recursos que 
Ie simifica al Fondo Nacional de Salud el traslado 
de i&&mmtes ; Ias ISAFRFS se hacen algunas simu- 
laciones en el Cuadro 8. Los cáIculos son meramente 
ilustrativos y pretenden exclusivamente dar un OI- 
den de magnitud. No se dispuso de información 
indispensable para un cálculo precisoS3. 

La columna 1 presenta distintas alternativas de 
trabajadores afiliados a las AFP que se inscriben en 
ISAPRES Las columnas 2 y 3 dan una estimación 
aproximada de las rentas promedio del grupo que 
se inscriben en las KAPRES, y del resto que continúa 
en el Fondo Nacional de Salud (FNS). Por las razones 
dadas se ha supuesto que el grupo inscrito en ISAPRES 



Cuadro 8 -. Efectos sobre el Fondo Nacional de Salud del trasladn a ISAPRES 
(Datos nm~sudes, segú;ún afiliados a AFP en agosto de 1984) 

0% 22.787 0 l.UO8 ” 0 0 
3% 20.699 90.282 888 39. 53 81. 67 R,O- 6,Y 
591 19.240 90.169 808 66. 88 134. 112 WY-ll,1 

10% 16.364 8U.588 651 131_ 177 226 180 22.4-17.6 
15% 14.872 67.636 559 196 265 256 184 25.4-18.3 



es e1 de mayores remuneraciones. .Uótensc las fuertes 
diferencias en las remuneraciones promedio de cada 
grupo y, por lo tanto, en la cantidad de dinero que 
representa un 44s de aporte”. Con era información 
se calcuIan íos ingresos del MS en cada caso (colum- 
na 1). Naturalmente, el traspaso de trabajadores a 
las ~s.uREs no s& le resta ingresos al rws sino que 
también le reduce gastos. Se han tomado dos estima- 
ciones del menor gasto que representaría el traslado. 
La primera es aproximadamente el gasto promedio 
por cada afiliado que reAizó el SERMEN en 1980. 
La segunda es el costo que una IWRE estima le sig- 
nificará un trabajador con tres cargas famiIiares, 
según se deduce del requisito de $ 30.000 de re- 
muneración imponible para tener derecho a los be- 
neficios del ex SERMENA. 

Las columnas (6) y (7) reflejan el déficit que se 
produciría en e1 PM. En el caso de que se traslade 
a las ISAPRES un 5% de los aMiados a las AR, esx 
déficit represenraria entre un 11 y un 13% de los 
recursos que recibe el FNS para financiar la salud 
de los afiIiados a las APP. Si se traslada el lOs, el 
déficit puede representar entre un 18 y un 25% 
de los recuwx recibidos por cl FM de las AFP. 

En síntesis, lo que este análisis revela es que el 
traslado de personas a Ias ISAPRES ha ocasionado al 
FNS una pérdida neta de recursos de significación. 
Ello redunda en Ia necesidad de mayores aportes 
fiscales y/o rn un deterioro de la atentión recibida 
por las familias más numerosas y de menores rentas. 
Esto acarrea una mayor desigualdad en el acceso a 
la saIud en Chile. 



8. COXLUSIONES 

Se ha analizado críticamente Ia reforma preti- 
sional de 1980 y sus consecuencias. Entre los prin- 
cipales aspectos analizados cabría mencionar los si- 
guientes. El masivo traspaso de trabajadores a las 
AFP na es indicativo de la mejor o peor calidad del 
nuevo sistema de pensiones sino de una discrimi- 
nación en contra de los que se quedan en el sistema 
antiguo. Los motivos que dan lugar a la rebaja en la 
tasa de cotizaciones también están presentes en el 
sistema de reparto. Sin embargo, ella no se concedió 
a los que permanecen afiliados en ese sistema. De 
esta forma sólo se otorgó el aumento en Ia remune- 
ración líquida a los que “elegian” el nuevo sistema, 
discriminando en contra de los que no lo hicieron. 

En cuanto aI monto de las pensiones que de- 
rivan del nuevo sistema, durante los próximos 15 
aios el elemento determinante será el bono de re- 
conocimiento. Dados los montos de las remunera- 
ciones imponibles, tanto en esa fase como un 
período más largo, una proporción bastante elevada 
de los trabajadores quedará afecta a la pensión 
mínima. 

Los rnontoz. de los beneficios que puede pagar 
el nuevo sistema se ven en parte limitados por los 
altos costos de operación que tienen las AFP. Dichos 
COSTOS son superiores a los que tenían las cajas de 
previsión, principalmente debido a los importantes 
desembolsos por concepto de comercialización y 
ventas que tienen la nmw.s entidades. 

En cuanto alas entidades creadas para atender la 
salud previsional (SAPRES), éstas debilitan eI carác- 
ter de seguro que requiere el sistema de salud y 
acarrean mayores desigualdades en el acceso a la 
atención médica. 

Respecto a los efectos de la reforma previsional 
sobre el funcionamiento macroeconómico resalta 
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la generación de un alto déficit fiscal. Ello obedece 
a que el secrur p&lico debe seguir pagando pensio- 
nes pero deja de recibir ingresos por cotizaciones. 
Este mismo desahorro del Estado es la contrapartida 
deI ahumo en los fondos de pensiones. De 411’ que 
la reforma no produce un aumento del,ahorro y la 
inversión del país; y si lo hace, ello esproducto de 
la política fiscal que la acompaña. . 

En este sentido el efecto principal se mknifiesta 
en el control y propiedad del capit&más que en su 
tasa de crecimiento. La reforma otorga majm con- 
trol a quienes tienen mayor acceso al mercado fi- 
nanciero que intermedia los fondos de pensiones. 
Al mómento de hacer esta reforma existía una clara- 
concentración.de éste en rna~~os de unos pocos gm- 
pos económico-financieros. Elio ha sido reconocido 
posteriormente por el propio gobierno, quien ha 
debido intervenir ante la profunda crisis del mercado 
de capitales chileno. Precisamente sobre este merca- 
do de capitales se hizo descansar el nuevo sistema de 
capitalización. 

En síntesis, la reforma descrita deja sin resoI- 
WI varios de los problemas que tenía nuestra seguti- 
dad social y crea otros nuevos. Estor nuevx proble- 
mas eran claramente predecibles, dadas las caracte- 
risticas del sistema que se ha impuesto. 
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ANEXO 1 

COMPARACION 
DE LOS 
DISTINTOS 
SISTEMAS 
DE PENSIONb 





ANEXO II 

PERSPECTIVAS 
DEL SISTEMA 
ANTIGUO 
DE PENSIONES 
EN EL 
ARO 2000 

El propósito de esta nota es analizar las per+ 
pectinas del antiguo sistema de pensiones de vejez 
alrededor del tio 2000. Para ese efecto se estudia 
la situación de1 Servicio de Seguro Social (sss}. Dos 
razones mueven a estudiar ese sector: es la institu- 
ción previsional más grande del país y Ia única que 
publica los antecedentes estadísticos mínimos para 
el análisis que se hace a continuación. 

En e1 sistema de reparto se tiene ia siguiente 
relación: 

(1) A wt = p.J 

donde: A = número de asegurados cotizantes 

w = salario imponible promedio 
t = tasa de cotización al fondo de pensiones 

de vejez de cargo del trabajador y emplea- 
dor 
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p = pensión de vejez 
J = número de pensionados 

A partir de la relación (1) pueden extraerse 
una serie de conclusiones. Dado un valor de t y 
A/J puede calcularse p/w. En 1979, en el sss Ia tasa 
de cotización al fondo de pensiones de vejez (t) 
alcanzó a 0,I 7 y la relación entre activos cotizantes 
y pensio~dos de vejez (A/J) a 5,55s5. CODO re- 
sultado de Io cual la pensión de vejez seria en pro- 
medio cercana al salario promedio sobre eI cual se 
cotizó (p/w = 0,94)56. 

Aprovechando esta relación se estudia& la evolu- 
ción previsible del cuociente entre activos y pasivos 
(A/J) para así determinar posibles aumentos del 
p/w y/o rebajas de t. 

Como existen diferencias significativas en los ya- 
lores de estos cuocientes según sexo se hará un aná- 
lisis desagregado por este concepto. 

1. LASITUACION ANTE~DELAIXW~RMA(~~~~) 

Como se señaló, en 1979 A/J alcanzaba a 535. 
Para los hombres este cuociente se eleva a 9,42, 
mientras para las mujeres es de 234. La razón de 



esta fuerte diferencia es, por una parte, que las 
mujeres tenían derecho a jubilar más temprano (55 
años) que los hombres (65 años). Por otra parte, los 
requisitos para pensionarse han sido bastante menos 
exigentes en ei caso de las mujeres. 

La actual situación, sin embargo, está influida 
por Ia existencia de una alta tasa de desocupación, 
la oue tiende a reducir el número de asezurados co- 
tizantes. 

La tasa de desocupación a nivel nacional en 
1979 fue de 13,8 por ciento. Si se agregan los tra- 
baiadores del PEM -auienes no cotizan-. Ia cifra 
se eleva al 17,8 por ciento. Esta es la tasa de desocu- 
pación promedio en el país. Entre los obreros, que 
son quienes cotizan en el SS, la desocupación es 
bastante mayor. De acuerdo a los datos para Sm- 
tiago, entregados por el Departamento de Economía 
de la Universidad de Chile, para los obreros la tasa 
de cesantía en 1979 fue un 60 por ciento mayor 
que el promedio del país. Sobre esa base se llega a 
una tasa de desocupación, para los obreros, cercana 
al 26 por ciento”. Si se considera nomal una tasa 
de desocupación de1 6 por ciento, existe un 20 por 
ciento de desempleo extraordinario, que debería 
desaparecer en el futuro elevando la relación entre 
activos y pasivos (A(J) a 6,94”. 
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2. CAMBIOS DEMOGRAFICOS Y EN LOS REQUISITOS 
DE JUBILACION 

En las próximas décadas se producirán dos can. 
bies que operan en sentido opuesto y afectan en 
forma significativa el coeficiente .4/J. El primero 
tiende a elevarlo y es el resultado del reciente cam- 
bio en los requisitos de edad necesarios para jubi- 
lar (DL. 2.448, febrero 1979). La edad mínima para 
jubilar es de 60 años en el caso de las mujeres y 65 
en el caso de los hombres. En 1979, un 3 por ciento 
de las pensiones de hombres vigentes y un 15 por 
ciento de las pensiones de mujeres no cumpIían 
con esos requisitos de edad. Esas pensiones tenderán 
a desaparecer en los próximos años. 

En el sentido contrario -disminuyendo .4/J- 
actúa el aumento en Ia esperanza de vida previsto 
en las próximas dkcadas. La esperanza de vida a 10s 
65 años, en el caso de los hombres, aumentará 
de 12,8 a 13,8 entre 1980 y el año 2000. Para las 
mujeres de 60 años, ésta se elevará de 19 a 19,7 
años en el mismo período, según estimaciones de1 
INE (1980). 

Dada la magnitud de los cambios envueltos, 
en eI caso de los hombres, predomina el efecto de- 
mográfico, disminuyendo A/J, y en el de las mujeres 
las nuevas normas de jubilación, aumentando A/J. 

3. LA REDUCCION DE LA EVASION 

La evasión se manifiesta de diversas formas: 
i) trabajadores que debiendo estar afihados al sss 
no lo están; ii) trabajadores que están afiliados 
pero no cotizan 0 lo hacen wasionalmente; iii) co- 
tizantes que declaran una remuneración imponible 
menor a la que por ley les correspondería declarar. 
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Por la magnitud de las cifras puede imaginarse 
el enorme aumento de 10s ingresos del sistema que 

obtendría de reducirse la evasión. Más adelante se 
se 

4. 

4 

hacen algunas estimaciones en este sentido. 

DOS FORMAS SIMPLES DE PROYECTAR LA 
RELACION ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS 
ALREDEDOR DEL AÑO 2000 

Partiendo del coeficiente A/J actuaI 

Existen antecedentes que permiten determinar 
e1 orden de magnitud de la segunda forma de eva- 
sión señalada. En 1979 sólo un 57,l por ciento de 
10s cotizantes canceló sus cotizaciones mensualmen- 
te. Sólo una fracción de los que no cotizaron, sin 
embargo, evadieron; una proporción no determi- 
nada estaba cesante o realizando trabajos tempora- 
les. En todo caro, la proporción de asegurados que 
cotiza mensuahnente ha estado disminuyendo sis- 
temáticamente desde 1379. Ese ario un 64,7 por 
ciento de los asegurados cotizó en circunstancias 
de que la tasa de desocupación, incItido el PEM, 
era sólo 2 puntos porcentuales menor que en 1379. 
Esto indica que la evasión ha aumentado en los 
Ijltimos Cn años. 

.M = mujeres 
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N = población 

d = tasa de desocupación promedio anual 
en 1979 menos 6 por ciento. 

Los subíndices se refieren al año al que está 
referido el valor de la variable, y los números que 
siguen a la variable indican 1~s grupos de edad. 

En (2) y (3) se indica cómo puede estimarse 
el valor de A/J al año 2000 para cada sexo, partien- 
do de los valores actuales y corrigiendo por los nue- 
vos. requisitos de jubilación, los cambios demográfi- 
cos y la cesantía. Los resultados se presentan en el 
Cuadro 1. 

b) A partir de la actual cobertura del sss 



Cuadro 1 - Proyecciones de A/J y consecuencias 
sobre t y P/W 
(Sin reducir la evasión) 

Nótese que si la afiliación al m de activos jó- 
venes y viejos fuera igual, las fórmulas (4) y (5) 
reflejan exactamente la relación entre la población 
en edad de jubilar y la población activa al año 2000. 
En el caso de los hombres, sin embargo, la tasa de 
afiliación es levemente mayor entre los jóvenes 
(0,446 VS. 0,428), anticipando un pequeño au- 
mento en A/J por este concepto. En el caso de las 
mujeres sucede lo mismo, pero con diferencias mu- 
cho más marcadas (0,172 VS. 0,127), ekvando sig- 
nificativamente A/J. 

Es bastante discutible que aquella parte del 
aumento en A/J, que se registrati a consecuencia 
deI incremento en la tasa de participación en la 
fuerza de trabajo, debiera traducirse en mayores 
pensiones y/o menores cotizaciones. Cuando ese 
incremento se detenga (en e1 próximo siglo) A/J 
empezr& a reducirse recuperando su valor inicial, lo 
que exigiría corregir nuevamente los beneficios y/o 
cotizaciones. 
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5. RESULTAWS 

En el Cuadro 1 puede verse que ambas proyec- 
ciones predicen un aumento de A/J hacia el año 
2000, lo cual puede reflejarse en aumentos de P/W 
y/o disminuciones de t. La estimación (b) muestra 
un aumento bastante fuerte de A(J y, como se se- 
ñaló, probablemente es una estimación muy alta. 
Nótese qx la situación de A/J cpw se registró en 
1970 está entre los valores proyectados para el año 
2000por (a)y (b). 

En síntesis, manteniendo la actual relación 
entre el valor de la pensión y el salario imponible, 
la tasa de cotización por concepto de vejez podría 
bajar desde 17 por ciento a un valor entre 9 por 
ciento y 14 por ciento. Alternativamente, si se desea 
mantener la actual tasa de cotización en 17 por 
ciento,, Ias pensiones podrían elevarse entre un 24 
por cmdo y un 84 por ciento más que 10 que se 
incrementen los salarios en las próximas dos déca- 
das. Por supuesto, podría optarse por una altemati- 
va intermedia que rebaje parcialmente t y aumente 
en algo PP. 

Los resultados anteriores su@wn que la evasión 
se mantiene en sa. nbeles actuales. Se analiza a 
continuación el efecto de reducir una de las formas 
de evasión: la de aquellos trabajadores que estando 
afdiados no cotizan. Ena alternativa conservadora 
es postular que se reduce la evasión por este concep- 
to a 10s niveles que tenía en 1975. Esto es, que si 
en 1979 cotizó mensualmente el 57,l por ciento 
de los afiliados, en el año 2000 lo hará el 64,7 por 
ciento. Otra alternativa, que supone un mayor 
control de la evasión, postula elevar esta propor- 
ción a 75 por ciento, suponiendo que el restante 
25 por ciento no cotiza por estar cesante. 

El Cuadro 2 analiza el impacro de reducir Ia 
evasión por este concepto en las estimaciones para 
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el año 2000 presentadas en el Cuadro 1. Se define 
un nuevo cuociente: P/Wc que corresponde a la 
pensión como porcentaje del salario promedio de 
quienes cotizaron (WC,). Otro cuociente que aquí 
no se presenta, pero que es bastante usado y direc- 
tamente calculable a partir de estos datos, es la 
pensión como porcentaje de1 salario al momento 
de jubilar tP/IYR). Basta para este cákulo saber que, 
de acuerdo a los datos de saIarios promedios diarios 
por grupx de edad del SS. el salario de1 grupo de 
trabajadores de 60 y más años era en 13 73 alrededor 
del 90 por ciento del saIario promedio de los ac- 
tivos. 

Cuadro 2 - Efectos de la reducción de la evasión 

Como puede apreciarse, el efecto es significati- 
vo. La tasa de cotización podría rebajarse akn más, 
hasta llegar a valores entre 12 y 7 por ciento. Alter- 
nativamente, Ias pensiones podrian elevarse más 
que los saiai-ios en las próximas décadas. 

Los resultados anteriores ilustran las tendencias 
que presentaría el sistema de pensiones en un esque- 
ma de reparto. A pesar de que las proyecciones co- 
rresponden al SS, en el resto de las instiruciones se 
dan tendencias similares. En particular, la poster- 
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gación a la edad de jubilación tiene un efecto más 
marcado en las instituciones a las cuales están afi- 
liados los empleados. 

6. 

se 
de 

POST SCRIFTUM 

Estas proyecciones fueron realizadas antes que 
decretara la reforma previsional en noviembre 
1980. Como consecuencia de esto, elIas sirven 

únicamente para ilustrar las tendencias que habría 
seguido el sistema de reparto si no se Io hubiera 
reempkmado por uno de capitalización. 

La nueva legislación establece una tasa de coti- 
zación de 10 por ciento (12,02 por ciento calcula- 
do sobre la antigua base imponibie, que es la cpx se 
usa en este anexo) para financiar las pensiones de 
vejez. Ello es perfectamente compatible con lo que 
se concluyó en el Cuadro 2. Aún más, como se apre- 
cia en el Cuadro 3, debería ser compatible con un 
aumento de Ias pensiones, en Ias próximas décadas, 
superior al de las remuneraciones. 

Cuadm 3 - Proyecciones de P/w dada la tasa de 
cotización que contempia Ia reforma 
(t = OJ202) 



ANEXO III 

COMPARACION 
DE LAS 
PENSIONES 
EN UN 
SISTEMA 
DE REPARTO 
YENUNODE 
CAk’ITALIZACION60 

En un sistema de reparto los aportes de los ac- 
tivos sirven para pagar las pensiones de los pasivos. 
Por Io tanto se cumple que la tasa de cotización 
que 10 autofinancia es igual a la proporción del 
salario imponible que representa la pensión por 
e1 cuociente entre pensionados e imponentes activos. 

(1) t= P J 

s A 

donde: 

= tasa de cotización 
: = pensión promedio de vejez 
s 
J 

= sahrio imponible 
= número de pensionados 

A = número de activos 



La relación P(s es una variable exógena, que 
depende de la calidad de las pensiones. El cuociente 
Jj.4 depende de variables demográficas y de las eda- 
des de ingreso a la fuerza de trabajo y de retiro o 
jubilación. Si suponemos que la población crece a 
una tasa anual g, que la edad de inicio de las coti- 
zaciones es 20 tios, de jubilación 65 años y la es- 
peranza de vida a los 65 en de 14 años, se tiene que 
la población de 20 y más años (X) al año k es6l, 

(21 N = N. (l+gP ,$(l+gl”’ + e (l+g)-‘l 
Pd 

de los cuales los pasivos y activos son, respectiva- 
mente: 

(3) J = Na (l+g)* +.? (l+g)‘* = N. (l+g)* 
ed 

[(l-+gP + (r+g)‘P + (‘+gl + ll 

(4) A = N. (l+g)‘,;n(l+g)m-i = N. (Wl’ (l+d” 



Los aportes del trabajador a lo largo de su vida 
activa se calculan en base a su salario, que mece 
a una tasa w por ciento al aio, hasta alcanzar des- 
pués de 45 años de imposiciones el valor sk. En 
un régimen de capitalización, estos aportes se capi- 
talizan a una tasa anual que supondremos constante 
e iguaì a I. AI jubilar e1 capital acumulado será el 
siguiente: 

(6) VK = at ,Tl (l+w)-‘s+i u+r)i 

El valor de la pensión recibida durante la vida 
pasiva es una proporción (P/s) del salario de 10s 
activos. Por lo tanto crece a una tasa w aI igual que 
10s salarios. De esta forma el valor presente de las 
pensiones cobradas es 

(7) w = (P/d) st i [I+wF (l+r)” 

En un sistema de capitalización, los beneficios 
de pensiones tienen que ser iguales a los aport<s que 
se acumularon durante la vida activa (VP=VK). 

En un régimen de reparto, en cambio, pueden 
diferir. En particular, a continuación se deriva la 
condición necesaria para que los beneficios sean 
mayores a los aportes. Cuando se cumple esta con- 
dición en un régimen de reparto todos recibirán 
pensiones más altas que en un régimen de capitali- 
zación pagando las mismas cotizaciones 

W>YK si 

(8) (lva) st f (l+wl’ r1+rp > tst y (r+w)-U+b (l@)j 

reemplazando el valor de t obtenido en (5) 
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Por lo tanto, las pensiones son mayores en un 
sistema de reparto que en uno de capitalización 
si (l+w) (l+ g) > (l+r). Vale decir son mayores 
si la tasa de crecimiento de Ia masa de remuneracio- 
nes imponibles yue está dada por el crecimiento 
de la remuneración promedio (xv) y el del número 
de trabajadores (g)- es más alta que la tasa de inte- 
rés a la cual se capitahzan Ias cotizaciones (1). 
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ANEXO N 

EFECTOS 
DEL 
ESTABLECIMIENTO 
DE UN 
SISTEMA DE 
PENSIONES 
CON RESERVAS 
SOBRE LA 
ACUMULACION 
DE CAPITAL 

El viejo sistema de pensiones chileno era de re- 
parto y, por lo tanto, prácticamente no acumulaba 
reservas. En rigor éstas son necesarias sólo para 
evitar fluctuaciones en los beneficios cuando varían 
los ingresos de año en año. 

Se ha planteado en la Iiteratura (Feldstein, 
1974) que en un modelo de decisi&n intertemporal 
de consumo el régimen de reparto reduciría el stock 
de capital en Ia econon& al no acumular reservas. 
El principal argumento en este sentido puede ilus- 
trarse con las siguientes ecuaciones: 

(1) >t = Ec, 
0 

Representa la restricción presupuestaria de una 
persona que gana Yt durante R años y que conu- 
me Cr durante M (>R) años6* _ 

62 Para rimpli6car Be ruponc que la Tasa de inrcris = 0. 
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Al introducir un programa obligatorio de pen- 
siones de reparto, que se financia con una tasa de 
imposiciones y que proporciona beneficios Bt 
durante el periodo que ì-a desde R a M, se tiene 

(2) + (l-7) + ;> = ;G 

Si no hay redisttibución entre generaciones y 
los aportes a la Seguridad Social son iguales a 10s 
beneficios se cumple que 

Entonces, al año T (a) la riqueza acumulada 
(AT) para cumplir con los planes de consumo es 

(4) Ar = + - + (1-r) - ;BT 
RCI 

Usando (3) se llega a que 

Como el término de la derecha es independiente 
de la Seguridad Socia& en un sistema de reparto 
cada peso de cotizaciones provisionales sustituye 
un peso de acumulación de riqueza privada6’. La 
racionalidad que hay detrás es simple. Las personas 
saben que esas cotizaciona les serán devueltas co- 
mo pensiones cuando estén retiradas y no tengan 
otros ingresos. Esto Ies evita acumular riqueza para 
consumir en la etapa pasiva. 

Esta hipótesis teórica no ha podido ser confir- 
mada por la ekkncia empírica. Para una revisión 
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de Ia literatura en EE.UU., véase Aarun (1982) 
y ksry y Leimer (1985). No hay, por Io tanto, 
evidencia concluyente sobre el efecto de la seguri- 
dad social sobre el ahorro agrep;ado y el stock de 
capital. 

- - 

A continuación se ofrece un análisis -de corto 
dazo- oue mira la relación entre fluios de inmeso 
y acumulación de stock. De esta forma se identifican 
las condiciones necesarias para que aumente el stock 
de capital al transformar un sistema de reparto en 
uno que acumula i-cservas. 

Se disringuen tres sectores: el gobierno, que 
administra eI sistema de reparto vigente, el sector 
privado que administra el nuevo sistema que acumu- 
Ia reservas y el sector extemos4. Las siguientes son 
las restricciones supuestariar de cada sector cuando 
opera el sistema de reparto. 



donde 

G = 
P = 
T = 
I= 
K = 
B = 
D = 
M= 
A = 
N = 
x = 

Q= 

gastos corrientes de gobierno 
beneficios previsionales 
impuestos 
imposiciones previsionales 
stock de capital 
bonos o pagarés emitidos por el gobierno 
deuda externa 
dinero 
ahorro 
importaciones 
exportaciones 

dQ 
x 

subíndice g se refiere al gobierno 
p al sector privado 

Consolidandq se tiene la acumulación de capital 
en la economía (K). 

(6) k = ri, + ti. = A. + [I + T - C - P] + N-X 

Naturalmente, el aumento del stock de capital 
(inversión) se financia con ahorro privado, del go- 
bierno y del exterior6’. 

Veamos qué ocurre si se traspasa la administra- 
ción del régimen de pensiones al sector privado, el 
que empieza a acumular reservas. 

Las cuentas del gobierno y del sector privado se 
modifican, generándose un déficit de flujos en el 
sector público y un superávit en el privada. El dé- 
ficit del gobierno obedece a que éste debe seguir 

65 Se supone depreciación inexirrenre. 
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pagando las pensiones (P), pero ya no recauda las 
cotizaciones, que ahora van a parar a manos de las 
nuevas instituciones privadas. 

Sector Gobierno 

G+P-T 

KS 

Sector Priuao!o 

AQ 

1 

ti* 
1 

LCuál es la contrapartida en términos de los 
stocks del desequilibrio de flujos que se produce? 
La respuesta no es única; depende de las alternati- 
vas que siga el sector público para financiar su dé- 
ficit. A continuación se analizan esas alternativas. 
Por cierto que es posible adoptar una combinación 
de ellas. 

Se analizan, primero, los posibles cambios de 
stock. 

a) Aumento de M y/o B. El gobierno financia 
su deficrt con bonos y dinero que tendrá que adqui- 
rir el sector privado. No hay cambios en el stock 
de capital. Es como si el sistema de reparto se hu- 
biera respaldado con bonos y pagarés. 

b) Disminuye Kg. El gobierno vende activos de 
su propiedad y/o reduce sus inversiones para enfren- 
tar el déficit. Esto es bastante probable en la medida 
que el gobierno desea privatizar empresas públicas 
y traspasar inversiones al área privada, las que ahora 
encontrarían el financiamiento necesario. El stock 
de capital y la inversión total se mantendrían cons- 
tantes; lo único que ocurre es un cambio en su com- 
posición en desmedro del sector público. 

c) Aumento de Q. El gobierno se endeuda en 
el exterior. Esto acarrearía un aumento en el ahorro 
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externo y, por lo tanto, en el stock de capital, 
siempre y cuando el sector privado no reduzca su 
endeudamiento externo en eI mismo monto en que 
lo aumenra el gobierno. 

IPor qué habría de reducirse el endeudamiento 
externo del sector privado? Por diversas razones. La 
oferta de créditos externos puede tener un límite 
y en este caso el sector privado quedaría racionado. 
Por otra parte, la diferencia de rentabilidad entre 
el crédito interno y externo puede verse reducida 
(reducción en el interés interno y expectativas de 
devaluación en el futuro por el mayor endeuda- 
miento del gobierno). Nótese que el aumento del 
ahorro externo requiere un mayor déficit en la 
cuenta corriente. 

Una alternativa distinta a las tres anteriores, 
que modifican los stocks, es actuar sobre 10s flujos 
de ingresos y gastos gubernamentales para equili- 
brar el presupuesto. 

d) Disminución de P. La tentación de reducir (o 
congelar en un esquema con crecimiento) los benefi- 
cios previsionaks sería grande. Es ell esas cuentas 
donde el gobierno sentira más claramente eI déficit. 

Esta disminución en los ingresos de las personas, 
va a tener una contrapartida en menor consumo y 
en menor ahorro privado (Ap ). En la medida en que 
el COIISUIIIO se reduzca y no caiga únicamente el 
ahorro (.4p) habrá una mayor acumulación de capi- 
tal. 

e) Disminución de G. El consumo privado tendrá 
que aumentar para sustituir los menores servicios 
proporcionados por e1 gobierno. Con esto disminti- 
rá .4p. Para que aumente K, el aumento del consumo 
privado (y, por lo tanto, la disminución de Ap) 
tiene que ser menor ala reducción de G. 

f) Aumento de T. Los mayores impuestos Ile- 
van a reducir consumo y ahorro privado. El análi- 
sis es análogo a la reducción de P. 
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En síntesis, cuando el gobierno mantiene el 
desequilibrio de ffujos y corrige a tra& de varia- 
ciones de stock se observa que solamente puede 
aumentar K cuando aumenta el endeudamiento 
externo. Cuando se corrige el desequilibrio de flujos 
aumenta& K cuando el consumo privado más el 
del gobierno (C+ G) se ven reducidos66. 

Es daro, en todo caso, que aun cuando aumente 
K, lo hará en una fracción de 10s ~ecnrsos traspasa- 
dos aI sector privado. 

Se observa también que, aun cuando K no au- 
mente, puede haber importantes cambios en su .I 
composlcmn. 

Por último ha?; que destacar que la inversión 
(y el capital) aumenta; si 10 hace es en respuesta a 
cambios en la política fiscal que no son atribuibles 
al cambio institucional en el régimen de pensiones. 
Se trata de mayor ahorro externo o de menores 
gastos o mayores impuestos. Estas son medidas que 
se pueden separar del cambio institucional estu- 
diado. 

Un sistema que acumula reservas, per se, no au- 
menta el stock de capital. 
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ANEXO V 

POSTERGACION 
ENLA 
EDAD 
DE RETIRO 
Y TASAS 
DE 
COTIZACION 

En la Caja de Empleados Particulares (EMPART) 
la jubilación por antigüedad era, en el caso de los 
hombres, a los 35 tios de servicio. Si se supone que 
el trabajador empezó a trabajar a los 20 años ob- 
tendría su jubilación a 10s 55 años de edad y la co- 
braría durante 19 años que es la esperanza de vida 
de los hombres a esa edad. Al postergar basta los 
65 el retiro, el trabajador cotiza& en promedio 
casi 9 años más y cobrai SU pensi&n durante sólo 
13 años, que es la esperanza de vida a los 65 años 
de edad. Se supone, también, que el trabajador des- 
pués de los 55 años continúa trabajando por una 
remuneración igual a Ia pensi& que habría recibi- 
do si hubiera jubiiado. Entonces, si la tasa de cotiza- 
ción para el fondo de pensiones financiaba exacta- 
mente esos beneficios -como es el caso en un répi- 
men de capitalización individua- se tiene: 

217 



Rem- (1 -qrr) E - + (1 -4s) (1 -qao) 
I& (1 f I)i 

2-I 
(1 f I)i j 

Reemplazando: 

donde: 

h = tasa de cotización antes de los nuevos 
requisitos de jubilación 

ti = tasa de cotización después que se esta- 
blecen los nuevos requisitos 

$ Rem = valor actualizado de1 total de remunera- 
20 ciones durante los 35 años de servicio 
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P = vaIor anual de la pensión 
w = probabilidad de morir entre los 35 y 60 

años 
w = probabilidad de morir entre los 60 y 63 

años 
Es5 = Esperanza de vida a los 65 años 

En EMPART la tasa de cotización para las pensio- 
nes es de 19,94 por ciento. Aplicando Ia fónnuh 
anterior se puede estimar que la nueva tasa de cotiza- 
ción podría rebajarse sustancialmente. Para tasas de 
interés entre 2 y 59~ lanueva tasa de cotización podría 
estar entre 9,2x y 7@. Vale decir,, menos de la mi- 
tad del valor que regmaba con e1 s,stema de pensio- 
nes por antigüedad. 

En el caso de las mujeres6’ las nuevas tasas esta- 
rían entre 8,4 y 10,21w, según si la tasa de interés 
usada para el calculo es 5 ó 2%. Esto es, también en 
este caso, el aumento en la edad de jubilación permi- 
tiría rebajar prácticamente Ia mitad de Ia tasa de 
cotización para financiar las pensiones”. 

Recuérdese que la tasa de cotización para pen- 
siones que se exige a quienes ingresan aI nuevo siste- 



ma es cercana al 13 por ciento (el restante 6 por 
ciento para llegar a 20 por ciento es para financiar 
prestaciones de salud). Por lo tanto, por el sólo efec- 
to de la postergación en la edad de jubilación, la 
rebaja de cotizaciones pudo haber sido aún mayor 
que la decretada En la medida en que ella ha sido 
parcial debe& producirse un aumento en el valor 
de las pensiones. 

A resultados sinCIares se llega a través de un 
cálculo simplificado de la tasa de cotizac& necesa- 
ria para financiar las pensiones en un régimen de 
reparto. En este caso, la cotización requerida de- 
pende de la proporción del salario imponible que 
representa la pensión y de la relación entre el 
número de activos y pensionados. Esta última rela- 
ción es la que se modifica al posponer la jubilación 
ya que aumenta el mimero de activos y se reduce 
el de pensionados. 

En general se tiene que: 

p J 
(41 t=-,- 

S A 

donde: 

A = activos 
J = pensionados de vejez 
S = salario imponible 

.dlproximando el cambio en eI cuociente entre 
pasivos y activos (J(.4) a través de las proporciones 
de población por tramos de edad proyectadas por 
el ‘NE para Chile en el alio 2000 se tiene que: 
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donde: 

T = tasa de participación en Ia fuerza de traba- 
jo 

N = población 
h = indica hombre 
M = Mujer 

e1 subíndice indica los tramos de edad. 

Vale decir, de este cákulo muy simplificado 
también se concluye que el cambio de edades per. 
diría rebajar las tasas de cotización a más de la 
mitad del valor que tenían antes de la ley que modi- 
ficó las edades de jubikión. 

En eI caso de la Caja de Empleados Públicos, es- 
timaciones similares reflejan que sería posible una 
rebaja probablemente mayor en las tasas de cotiza- 
ción, ya cpx estos trabajadores podían jubilar con 
30 años de servicio. En el SS, en cambio: la situa- 
ción es algo distinta ya clue los hombres Jubilaban 
a los 65 años -excepto los que tenían abonos por 
trabajos pesados- y las mujeres lo hacían a los 53 
años o antes, por los abonos por hijos y viudez. 
Sólo en el caso de éstas. últimas se produce eI efecto 
estudiado y con menor intensidad. So obstante, pa- 
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ra estcs trabajadores cobra importancia el amento 
en el número de años cotizados que se exigen para 
obtener una pensión mínima de vejez en el nuevo 
sistema. En el .4nexo 1 puede verse que a los hom- 
bres se les exige en e1 SS 15,3 años de afiliación 
ì ,7,7 de cotizaciones efectivas para obtener la pen- 
smn de vejez. A las mujeres sólo se les exige 9,6 
aios de afiliación Este requisito se eleva a 20 años 
en el nuevo sistema de pensiones. Naturalmente esto 
llevará a que los trabajadores coticen durante un 
mayor nknero de años, reduciendo el aporte anual 
que es necesario para financiar los mismos ben.& 
cias. Corroboran esto liltimo las estimaciones del 
Anexo II. Ahí se presenta una proyección de las 
condiciones que se habrían dado en ei ss5 al año 
2000, conclu?;éndose que claramente las tasas de 
cotización podían bajar significativamente para fi- 
nanciar pensiones que guardaran la misma relación 
con los salarios que existe en el presente. 
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CAPITULQ IV 

POLITICAS 
DE VIVIENDA 
POPULAR: 
LECCIONES 
DE LA 
EXPERIENCIA 
CHILENA* 

Desde comienzos de siglo el tema de Ia vivienda 
ha estado presente entre las preocupaciones de po- 
lítica socioeconómica en Chile. No es extraño que 
así se!, ya que, al ser ésta una necesidad básica, su 
carencia afecta seriamente alas personas. Un estudio 
efectuado en Chile revela que los riesgos de morbi- 
lidad y mortalidad que enfrentan los niños, cuyas 
viviendas carecen de un sistema de eliminación de 
excretas o no disponen de agua potable, práctica- 
mente duplican los que afectan al resto de Iapobla- 
ción (Legarreta, 19í6). 

En la actualidad el problema reviste particular 
importancia, tanto por la creciente concentración 
de la población en ciudades como porque la falta 
de viviendas se ha agravado durante la última déca- 



da. Ambas razones hacen prever que Ia bkqueda 
de soluciones aI problema habitacioml estará entre 
las principales preocupaciones que tendrá el país 
en e1 próximo decenio. 

Desde 1906, en que se dictó la primera ley 
habitacional en Ctde, hasta el presente, se han ensa- 
yado distintas politicas y el Estado ha destinado una 
cantidad importante de recursos para enfrentar las 
necesidades de vivienda. De esta forma, durante e1 
período se ha acumulado una vasta experiencia. 

El propósito de esre trabajo es examinar las prin- 
cipales políticas seguidas, según los resukados que 
muestra su aplicación durante 10s ídtimos veinte 
aiios~ . A fin de situar el estudio de estas políticas 
el trabajo se inicia con un análisis de Ias dimensiones 
básicas del problema habitacional, tal como se mani- 
fiesta en los años 80. 

Tanto el análisis de diagnóstico como el estudio 
de las políticas se centran en Ios. aspectos económi- 
co-financieros dejando prácticamente de lado su 
dimensión urbanístico-constructiva. En ningún caso 
ello significa desconocer la importancia de estos 
úhimos aspectos. 

La primera sección pretende dimensionar el 
problema habiracional chikno. En la segunda se 
analizan los distintos mecanismos de subsidio utili- 
zados en el pasado. Se concIuye esa sección con 
una. evaluación comparativa de los distintos progra- 
mas y algunas lecciones que se obtienen de esta 
experiencia. Por último, la tercera sección aborda el 
tema del precio de la tierra y el crédito para la 
adquisición de viviendas y examina el tipo de solu- 
ciones habitacionales que subsidia el Estado. 
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1. DIMENSIOYES DEL PROBLEMA HABITACIONAL 

Al presentar el problema habita&& se consi- 
derarán tres dimensiones que están siempre pre- 
sentes, cualquiera sea el marco institucional preva- 
Ieciente. Por una parte existe una cantidad de pobla- 
ción que es necesario alojar, lo que determina las 
necesidades. Por otra parte están los recursos de que 
seria posible disponer para enfrentar tales necesida- 
des. Por ÚItimo, esos recursos permitirán atender en 
mayor o menor grado las necesidades según el es- 
tándar y costo unitario de las soluciones habitacio- 
des ofrecidas. 

En la práctica estas tres dimensiones básicas se 
determinan simultáneamente, como resultado de la 
interacción de numerosas variables, tales como el 
nivel y distribución del ingreso, los hábitos de comu- 
mo, las políticas y recursos que el Estado destina a 
la vivienda y la naturaleza del mercado financiero. 

a. Necesidades 

Para expresar Ia magnitud deI problema habita- 
cional se utiliza frecuentemente el concepto “dé- 
ficit de viviendas”. Este se calcula en función de la 
diferencia entre las necesidades habitacionales -es- 
timadas sobre Ia base de estadísticas demográficas- 
y e1 stock de viviendas en condiciones aceptables. 
Como es obvio los resultados difieren, principal- 
mente de acuerdo aI estándar mínimo que, en forma 
relativamente arbitraria, se exige a una habitación 
para clasificarla en esa categoría. De allí que 10s 
cáIculos sobre la magnitud del déficit habitacional 
chileno, en 1980, fluctúen entre 700 y 850 mil 
viviendas. Por ejempIo, la Cámara de la Construc- 
ción, en su Plan Trienal 1984.86, ha estimado el 
déficit en 750 mil viviendas y J. Mac Donald (1983) 
en 845 mil. Este úitimo estudio señaIa que, de este 
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déficit gIoba1, unos 553.500 lugares de alojamiento 
admitirían mejoramientos, mientras que para Ias 
291.500 familias restantes es indispensable construir 
viviendas nuevas. 

Este trabajo no se propone precisar esa realidad. 
Interesa primordialmente dar órdenes de magnitud 
de lo ocurrido en la última década y de las necesi- 
dades previsibles para los tios 80. 

Entre 1970 y 1982 e1 número de hogares en 
Chile aumentó en alrededor de 656 mil’. El incre- 
mento de Ias viviendas en tal periodo es difícil de 
determinar. Las Cmicas estadísticas sobre constnw- 
ción de viviendas en el país están referidas a los per- 
misos de edificación otorgados por las municipali- 
dades. Se desconoce el número de hiendas termi- 
nadas. Es probable que, en un periodo de va&s 
años como el que aqu se considera, las viviendas 
autorizadas terminaron por construirse. Si se suman 
todas las viviendas iniciadas entre 1969 7 1981 se 
llega a 413 mil’. Por lo tanto, cerca de 240 mil 
nuevo’os hogares no consiguieron una vivienda du- 
rante la década pasada. 



De los datos anteriores se deduce que más de un 
tercio de los nuevos hogares que se formaron en los 
últimos doce años no consiguió obtener una vivien- 
da. Esto expIica el enorme aumento de 10s “allega- 
dos” observado en los sectores populares en los UI- 
timos años. Hasta 1973 parte de la diferencia que 
pudiera haber entre la necesidad de habitaciones 
proveniente del crecimiento de población y e1 nú- 
mero de viviendas edificadas se atendía por inter- 
medio de otros mecanismos, tales como operaciones 
sitio y campamentos. Al no existir este tipo de al- 
ternativas en el titimo período, los nuevos hogares 
se han tenido que “allegar” a sus familiares o ami- 
gos, con todos los problemas de hacinamiento que 
elio codeva. 

EI agravamiento de la situación habitacional 
registrado en la década se origina principalmente en 
el bajo ritmo de edificación registrado entre 1974 
y 1978. Esto, a su vez, responde en buena medida 
a la fuerte reducción observada en los recursos que 
eI Estado ha dedicado ala vivienda. (Véase el Cuadro 
1.) Sobre este aspecto se volverá más adelante, al 
analizar la acción del Estado. 

La década de los 80 se inició, por lo tanto, con 
un fuerte agravamiento del déficit habitacional. 
En estos años, naturalmente, surgirán nuevas necesi- 
dades de vivienda provenientes de la formación de 
nuevos hogares, lo cual seguirá ocurriendo a un rit- 
mo más tipido que el crecimiento de la población. 
El tamaño promedio de las familias continuará 
reduciéndose. Es probable -y en este caso Ias esti- 
maciones son aún más provisorias- cpx el número 
de hogares aumente a un ritmo de 2,41 por ciento 
aI año. Si ello es así, entre 1983 y 1995 se formarían 
680 mil suevos. hogares. Si además se supone que 
durante la década habrá que reponer anualmente un 
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CUOC¿~ 1 - Viviendas: Edificación aprobada, gasto 
público, créditos habitacionales e inuer- 
sión 1970.81 



1 por ciento de las viviendas’, habría que construir 
unas 170 mi1 viviendas adicionales. Será necesario, 
por lo tanto, construir en esta década cerca de 850 
mil viviendas para congeZor el déficit exktente 
en 1984. Esta debe considerarse como una meta 
mínima para la década. Es evidente que la soIa 
situación producida en 10s ÚItimos años y la gr-ave- 
dad cp~ ella reviste hace necesario plantearse metas 
más altd. 

El voIumen global de recursos disponibles para 
satisfacer Ias necesidades habitacionaks depende 
del nivel del PGB, de las rasas de ahorro e inversión 
y de la asignación de esta última. Hay otros recursos 
de los que depende Ia construcción, tales como Ia 





Por lo tanto, si sólo se dispusiera de estos recur- 
sos y se Ies diera el uso descrito,, el problema habita- 
cional 56 agravará en los próxnnos años. Como se 
vio, anualmente deberían construirse al menos 85 
mi1 viviendas y los recursos disponibles, utilizados 
tal como en el atimo quinquenio de los 70, no 
permitirian construir más de 76 mil viviendas por 
año. 

Una fórmula posible es invertir un 6 por ciento 
deI PGB, lo cual, bajo las condicione< señaladas, 
permitiría construir 91.300 viviendas por año. 
Alternativamente, con una inversión de 5 por cien- 
to y rebajando los costos de construcción ,y urba- 
nización por v-hienda a 700 UF, se lograrla cons- 
truir en promedio cerca de 92.000 viviendas anual- 
mente. Así, tanto por la vía de restablecer los nive- 
les de inversión habitacional corno de rebajar los 
costos para adecuarlos a los recursos, es posible no 
s& congek el déficit habitacional sino avanzar 
en su reducción. 

Sin embargo, no basta con que la disponibilidad 
global de recursos sea suficiente; es preciso que eIlos 
estén en poder de quienes necesitarán viviendas. 
Es necesario, por lo tanto, examinar la distribución 
del ingreso entre las familias. Desafortunadamente, 
las últimas estadisticas confiables sobre distribución 
del ingreso a nivel nacional están referidas a 1969 
y, según puede deducirse de diversos antecedentes, 
con posterioridad a esa fecha los ingresos se han 
concentrado? Aquí se utiliza la distribución de 
1969, corregida según las modificaciones del consu- 
mo por quintiks en el Gran Santiago entre esa fe- 
cha y 1978. Se utiliza, además, el ingreso promedio 
de 1981, para dejar fuera el efecto de la actual re- 
cesión. Con esta base se examina Ia capacidad de 
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compra de las familias. A tal efecto se supone que 
las condiciones del mercado financiero son tales que, 
si las familias destinan un quinto de su ingreso al 
pago de dividendos, pueden adquirir una vivienda 
por un valor de 1,36 veces su ingreso an~al’~. 

La cohmma 4 del Cuadro 2 presenta el valor 
máximo de las viviendas que podrían adquirir Ias 
familias chilenas bajo las hipótesis anteriores. Se 
deduce de esto que actualmente el 60 por ciento de 
10s hogares no puede adquirir una “vivienda so- 
cial”, la cual tiene un costo de hasta 400 UF (DL. 
2552 de 1979). La mayoría de estas familias ni si- 
quiera está en condiciones de adquirir -sin ayuda 
estatal- una vivienda básica. Esta última es la solu- 
ción &s económica ofrecida actualmente por el 
sector público y corresponde a una vivienda de 
cerca de 24 m*, en 100 m’ de terreno, con un 
costo de 225 UF. 

Cdm 2 - Distribución del ingreso familiar y 
adquisición de viviendas, Chile, 1981 

30 61 78.8 107 
30 15.3 200.5 268 
40 78.6 774J 1.053 

TOtd 100.0 394 536 



Esta desigual distribución de1 ingreso lleva a 
que en la práctica se construyan menos viviendas, 
con un valor unitario ma?;or. Esto ha ocurrido par- 
ticularmente en los últimos años. Recuérdese que 
el costo de construcción de Ias viviendas fue de 
850 UF, lo cual está bastante por sobre lo que las 
familias podrían en promedio autofinanciar (536 
UF, según el Cuadro 2). La diferencia se explica 
porque en los últimos años se han construido pre- 
ferentemente viviendas para los grupos de ingresos 
más altos y porque el Estado ha subsidiado viviendas 
de un costo mayor que el promedio. Sobre estor 
aspectos se voheríi más adelante. 

En síntais, los niveks de ingreso de la mitad 
más pobre del país no les permiten autofinanciar 
el costo de la vivienda más económica ofrecida por 
los programas públicos (225 UF) y eso hace nece- 
sario el aporte de recursos estatales para atender sus 
necesidades de vivienda. Los subsidios deI Estado 
son el tema de Ia próxima sección. Naturabnente 
que, en la medida en que se adopten políticas para 
restabkcer una distribución del ingreso m& iguali- 
taria, y a medida que crezcan los ingresos de las 
famiIias más pobres, menores serán Ias necesidades 
de aportes directos de1 Estado para subsidiar la 
compra de viviendas” 

c. Estindarer y COSTO de kzs viviendas 

Otro elemento cIave para resolver e1 problema 
habitacional es el costo unitario de las viviendas 
construidas. Este, a su vez, está determinado por 
los costos de construcción y por Ias características 
o estándares de las soluciones habitacionales. 

1, si se esab,eciers 18 dimib”ci6” del ingmo de 1969, las fami- 
lias del 109~ mh pobre podrir adquirir vivviendsr por 1 SI UF bajo 
,as condiciones tinancicru *~criras. 
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El Cuadro 3 presenta la relación entre e1 costo 
de las viviendas -descontado el valor del sitio- y 
el ingreso medio de las familias. Se observa sis- 
temáticamente que este cuociente es mayor en Chile 
que en los países de la mm para los cuales se dis- 
puso de información. Mientras en Chile el costo de 
la vivienda ha sido en los últimos años equivalente 
al ingreso recibido por una familia durante más 
de dos años y medio, en los países de la OFKD 
-con excepción de Francia- el costo era equiva- 
lente al ingreso de menos de 2 años. No obstante, 
la situación chilena seria más adecuada que la de 
otros países latinoamericanos, se& la información 
bastante aproximada y parcial de que se dispone. 

Como otro punto de comparación recuérdese 
que el costo de una vivienda adquitida a 12 años 
phzo, con un interés real de1 10 por ciento anual, 
o a 13 años y 12 por ciento de interés, y por la 
cual se pagan dividendos equivalentes a un quinto 
del ingreso familiar, no puede exceder de 1,36 veces 
ei ingreso anual del hogar. 

Estos antecedentes sugieren que el costo unita- 
rio de las viviendas en Chile es, en relación a otros 
países y a las posibilidades de financiamiento, has- 
tante alto. Como se señaló, esto tiene dos aspectos: 
los costos de construcción y urbanización y el es- 
tándar de las viviendas. 

Adecuar los estándares de las viviendas a los 
recursos disponibles es una de las formas posibles 
de enfrentar las necesidades. 

La mencionada adecuación puede lograrse redu- 
ciendo e1 tamaño del terreno, la superficie cons- 
truida o la calidad de la sohción habitacional. En 
el transcurso de las cuatro últimas dkcadas se ha 
observado una progresiva reducción de estos están- 
dares en el país. La superficie promedio de las 
viviendas, único indicador disponible para una com- 
paración de largo plazo, disminuye desde 160 m’ 
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Cuadro 3 - Costos de construcción por vivienda e 
ingreso medio de Ias familias 

Chile 1960 64 2,4 
1965.69 2.2 
1970 -74 2.2 
1975 -79 2.6 

Canadá 1975 -78 1.4 

España 1970.78 1,s 

EE.UU. 1970 -77 1.7 

Gran Bretaña 1975 78 1.8 

Alemania 1975 78 1.9 

Francia 1975 -78 53 
Colombia 1965 70 5.4 

VUG?LlCh 1965 70 3.7 



en los años treinta, a 60 m* en la primera mitad de 
la década del setenra. El Cuadro 4 consigna antece- 
dentes al respecto. La evolución apunta en el sentido 
correcto” No obstante, como se vio anteriormente, 
las soluciones disponibles están lejos todavía de la 
mayoría de Ia población. Es conveniente señaIar 
que, si se llevan más allá de un cierto límite, las 
reducciones de la superficie construida y(o del sitio 
pueden terminar encareciendo los costos totales de 
satisfacer lar, necesidades de vivienda, debido a la 
existencia de costos fijos por unidad. (Véase el 
anexo para un análisis de este punto). 

El desajuste entre los costos de la vivienda 1: 10s 
ingresos de la población es un problema que afecta 
a Gran parte de los países subdesarroIlados. Un 
estudio del Banco MundiaI reveló que e1 55 por 
ciento de las familias de Ciudad de .Véxico no esta 
en condiciones de financiar la adquisición ni siquie- 
ra de la soIución habitacional más económica, que 
en ese país tiene un costo cercano a los US$ 3.000. 
En Colombia el 4i por ciento de las familias de 
Bogotá carece de ingresos suficientes para adquirir 
una vivienda mínima, cuyo valor axiende a 
US$ 1.48013. 



Cuad’ro 4 - Evolución de 10s estándares de cons- 
trucción, 1930-80 
(Metros cuadrados) 

Psis (sectores público y privado) 

1930-1940 
1941-1950 
1951-1960 
1961-1970 
i971 -1975 
1976 -1980 

Sector público 1960 1972 al 

Sector privado 1960 1972 af 

160,O 
134,9 

873 
64.6 
59.8 
66.0 

so,3 

79,0 

La consecuencias de la situación descrita son la 
marginación de los más pobres, ya que estas solu- 
ciones están fuera de sus posibilidades o, lo que es 
más frecuente, la presencm de1 Estado otorgando 
subsidios bastante elevados por vivienda. Cuando 
esto ocurre, los recu~.os se agotan antes de clue se 
Iogre resolver el problema habitacional de la gran 
masa de hogares. Sólo unos pocos resultan favore- 
cidos. 

En los últimos Sos, en Chile se ha producido 
un marcado desajuste entre los estándares de edifi- 
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cación y la capacidad económica del país, en el caso 
de las construcciones para grupos de altas rentas. 
EIIo ha sido el resuItado tanto de la mayor desigual- 
dad en la distribución deI ingreso como de la ex- 
pansión de gastos en base a endeudamiento ocumi- 
da en el. período. El Cuadro 5 ilustra este efecto 
comparando el tamaño de las viviendas a nivel na- 
cional y en tres comunas donde habitan las famihas 
de mayores rentas. Mientras en Ia mayor parte del 
pak se ha mantenido Ia tendencia a reducir los es- 
tándares, en las comunas de familias más acomoda- 
das ha ocurrido lo contrario”. 

Cuadro 5 - Superficie promedio de viviendas 
iniciadas (m* ) 

(Il 

1969-70 69,5 
1971-73 57,4 
1974-79 68.7 
1980-M 62.3 

f2J (31 

88.5 65.6 
91.3 54,4 

101.8 64.6 
124.2 55,s 



En síntesis, en esta sección hemos indicado las 
principales determinantes del probkma habitacio- 
nal: necesidades de construcción, disponibiiidad y 
distribución de los recursos, características y costos 
de construcción de las viviendas. Una correcta ade- 
cuación entre ellas es indispensable para poder con- 
tribuir ala soIución de1 problema habitacional en los 
próximos años. 

2. LASP~LIT~CASDESUBS~DIOEST.~TAL~ 
SUSBENEFICtARlOS 

EI Estado ha intervenido en distints formas 
para ayudar a la solución de1 probkma habitacio- 
nal. El propósito de esta sección es analizar 
intervenciones que envuelven un traspaso y:: 
cwsos púbIicos, esto es, un subsidio a la vivienda. 
Quedan fuera del análisis, por lo tanto, diversos 
mecanismos de regulación y políticas que no conlle- 
van un traspaso de recursos del sector público al 
privado. 

Se han agrupado los programas en tres tipos, 
s@n la modalidad usada para subsidiar la adquisi- 
clon de la vivienda. EI an&.is se centra en la adqti- 
sición de viviendas, ya que los programas de arriendo 
de propiedades estatales casi no se han practicado. 
La excepción han sido algunas vikndas de propie- 
dad de las Cajas de Previsión, Ias cuales general- 
mente han terminado siendo vendidas a sus arren- 
datarios’5. 

Las tres modalidades de subsidio que se analizan 
son: al costo u oferta, aI crédito y de una vez a Ia 
demuda. El primer mecanismo subsidia la construc- 
ci&~ de viviendas y rebaja los impuestos que gravan 
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a sus propietatios. Este es el mecanismo más antiguo 
utilizado en Chile. La primera ley de fomento ha- 
bita&&, dictada en 1906, dispuso la exención 
por 25 años de contribuciones a los propietarios 
de las “habitaciones baratas” y eximió de todo tipo 
de impuesros alas empresas constructoras. En 1925, 
en 1948 y nuevamente en 1959, se dictan leyes del 
mismo c&cter”. 

Los subsidios al crédito son la resultante de oue 
la mayoría de las viviendas son adquiridas a t&és 
de un préswno, el cual frecuentemente ha sido cur- 
sado por instituciones públicas, semipúb1ica.s o, 
al menos, reguladas por el Estado. Ello ha permitido 
el otorgamiento de un subsidio explícito. En otros 
casos el subsidio ha sido consecuencia de la intla- 
ción. La primera ley de fomento habitacional men- 
cionada dispuso Ia emisión de bonos hipotecarios 
con garantía del Estado. La misma política se man- 
tuvo durante las décadas siguientes, alcanzando una 
mayor si~ifkación con la creación de la “Caja de la 
EIabitacion Popular” en 1936. Esta concentraría 
recursos del presupuesto fkcal y de las Cajas de 
Previsión para construir viviendas populares. Las 
Cajas de Previsión habían estado usando sus reser- 
vas para otorgar préstamos habitacionales a sus im- 
ponentes desde hacía varios años. 

El financiamiento y subsidio ai crédito continúa 
en las décadas siguientes y se amplía con la creación 
de la Corporación de la Vivienda (CORYI) en 1953 y 
con el surgimiento de las Astiaciona de Ahorro y 
FGstamo en 1960. 

Como se verá a continuación el subsidio al cré- 
dito no sólo ha resultado de políticas explícitas de 
gobierno y de efectos inflacionarios no compensa- 



dos, sino también como consecuencia de crisis fi- 
nancieras. 

Por último se ha agrupado un tercer conjunto 
de mGticas de “subsidio de una vez ala demanda”. 
Coi sus distintas variantes éste es el mecanismo qur 
se ha conocido como “subsidio habitacional” en 
el último decenio. 

Frecuentemente diversas modalidades de subsi- 
dio han operado en forma simultánea. Incluso una 
misma familia ha recibido subsidios habitacionales 
por diversos mecanismos. 

.4 continuación se comparan los tres tipos de 
subsidios, en base a su aplicación durante los últi- 
mm 15 años. Se evalúa su efectividad para llegar a 
los más necesitados y se examinan sus efectos in- 
directos. 

a. Eisubridio al costo II oferto 

Como se señalQ,, éste es el mecanismo de subsi- 
dio máz antiguo utlbzado en Chile y consiste en w 
bajar o eximir de impuestos a los constructores 1; 
a los propietarios de viviendas consideradas sociales 
o económicas*‘. La última disposición de tal tipo 
es ei DFL 2 de 1959, aím vigente, que estableció 
diversas franquicias tributarias a la construcción y 
tenencia de viviendas, cuya superficie construida 
fuera menor a 140 metros cuadrados’B. 



El monto de recusos transferidos de esta forma 
se desconoce, pero algunas estimaciones aisladas in- 
dican que es una cantidad bastante significativa. 
Una estimación del Servicio de Impuestos Internos 
calculó que estas franquicias representaron, en 
1968, menores ingresos tributarios equivalentes al 
11 por ciento del gasto público realizado ese año 
en vivienda y urbanismo”. 

También puede calcularse a cuánto asciende Ia 
sola rebaja de impuestos a la propiedad de un bien 
raíz cuando se acoge a esta franquicia. Considérese 
una vivienda que tiene entre 100 y 140 ma cons- 
truidos: los impuestos a la propiedad se le rebajan 
del 2 al 1 por ciento anual durante diez años. Esto 
representa, en el caso de una vivienda avaluada en 
3.200 UF, y considerando un interés de 10 por 
ciento, un subsidio total de 200 UF. A ello habría 
que agregar las otras exenciones, ya que, según 
la estimación citada para 1968, las rebajas al impues- 
to a los bienes raíces representaban, en esa época, 
sólo la tercera parte del toral de franquicias. Con 
todo, 200 UF como subsidio es una cantidad compa- 
rable al costo de una vivienda básica p particular- 
mente injustificada en el caso de vi%iendas de más 
de 3.000 UF, cuyos compradores tienen, con se- 
guridad, un ingreso familiar que más que triplica 
el promedio nacional. 

El tamaño de la vivienda no ha sido un me- 
canismo adecuado para orientar los subsidios a los 
más necesitados. F’or otra parte, los subsidios al pro- 
ductor no necesariamente se traducen en menores 
precios para el comprador, y si lo hacen, pueden 
beneficiarlo sólo en forma parcial. El traslado de1 
subsidio dependerá de la estructura del mercado, de 
la base tributaria que re vea afectada y del com- 
portamiento de los agentes económicos. 

19 Mayorîr mtrcedentesen Arellano U9761, p. 22. 

244 



La mayoría de las veces, por lo tanto, esta po- 
litica ha significado una importante “filtracion” 
de recursos públicos, los que han Ilegado en una 
fracción muy reducida a los hogares m& necesita- 
dos. 

b. El subsidio al &diro 

Otra forma de subsidio, tanto o más difundida 
que la anterior, ha sido e1 subsidio al crédito para 
compra de viviendas. Este se ha concedido en tres 
contextos. Por una parte, debido a que por muchos 
años prácticamente no existía un mercado de cré- 
ditos de largo plazo, el Estado se vio en la necesidad 
de proporcionar este tipo de financiamiento, o al 
menos de actuar como intermeditio financiero. 
Este rol se redujo entre 1960 y 1974 debido ala 
creación y funcionamiento, en forma bastante eti- 
tosa, de las asociaciones de ahorro y préstamo que 
otorgaban créditos reajustables para la compra de 
viviendas. 

En muchas de estas ocasiones en que el Estado 
ha actuado como intermediario financiero no sólo 
ha fomentado Ia construcción eliminando las res- 
tricciones de recursos, sino que fue más allá y sub- 
sidió los créditos. Esto se hizo cobrando intereses 
bajos y(o reajustando parcialmente las deudas. 

Por otra parte, desde la creación de la Corpora- 
ción de la Vivienda en 1933, el Estado ha Hevado 
adelante líneas de construcción con el propósito de 
atender las necesidades de 10s grupos de menores 
ingresos. En este caso el ingreso de 1a.s familias, 
generalmente les impedía autofinanciar completa- 
mente la vivienda y se otorgó un subsidio que con- 
sistió en rebajar la tasa de interés. 

EI Cuadro 6 detaIIa las principales líneas de cré- 
dito habitacional existentes a fines de los años 60. 
Básicamente había tres grupos: los planes de COWL 
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Cuadro 6 -- Líricas dc crédito para vivienda y subuidios ornrgados por el sector públicos. 
1969 

IVifWS” 
rnmrual 
07ons.e 



y CORHABIT, para grupos de ingresos bajos (líneas 
1 a 5 en el Cuadro 6); los préstamos de las institu- 
ciones previsionaks para los afiliados (líneas 6 y 7); 
y, por último, los créditos de las asociaciones de 
ahorro y préstamo, que en la práctica atendían a 
los sectores de ingresos medios y &os. 

En la columna 4 del Cuadro 6 se aprecia clara- 
mente la intención de subsidiar a través de la tasa 
de interés. Puede verse que aquellos programas más 
económicos (líneas 1 y 2) contemplaban tasas de 
interés más bajas. Lo mismo ocurría en 1a.s asociacio- 
nes de ahorro y préstamo; la tasa de interés variaba 
entre 7 y 10 por ciento, en forma inversa al valor 
de la vivienda. 

Antes de examinar los subsidios que se otorga- 
ron en 1969 conviene analizar, en general, el efecto 
de rebajar la tasa de interés. Ei Cuadro 7 presenta 
algunos cálculos con ese propósito. Un primer as- 
pecto que sobresale es la magnitud del subsidio. 
Por ejemplo, cuando el costo de1 dinero es de 10 
por ciento y se cobra un 2 por ciento por un présta- 
mo a 20 años, se está otorgando un subsidio de 47,9 
por ciento del valor del préstamo. El subsidio se 
eleva proporcionalmente con el valor del préstamo 
y con su plazo. De esta forma es fácil que un prés- 
tamo para viviendas más caras reciba un subsidio 
más cuantioso, aun cuando a este 3timo se le cobre 
una tasa de interés más alta, pero inferior al costo 
social del crédito”. 

Las viviendas asignadas por el sector público 
a fines de los años 60 no sólo obtuvieron el subsidio 
programado inicialmente, al rebajar la tasa de inte- 
rés, sino que éste se elevó aún más porque después 
los reajustes de Ia deuda fueron inferiores al au- 



menta general de los precios. Esta última fue una 
politica deliberada del gobierno entre 1971 y 19i3. 

Cuadro 7 - Subsidios a Ia tasa de interés 
(Porcentaje del préstamo) 

-4 52.3 56.9 64.0 72.9 60,8 

-2 45,l 50.3 56.9 66.3 54.9 

0 37,2 43.2 49,3 57,4 48.4 
2 28,7 35,6 40,s 47.9 41,4 

4 19,7 27.4 31.6 37,4 34,0 

6 15,0 18,7 21,7 25,a 26,l 

8 0 9.6 ll,1 13.3 I7,8 

10 0 0 0 9,1 
12 - - - - 0 

El subsidio que en definitiva obtuvieron 10s 
beneficiarios de préstamos en 1969 se consigna en 
la columna 5 del Cuadro 6. La columna 6 consigna 
los ingresos familiares promedios de 10s beneficia- 
rios. Como era de esperar, este ingreso se eleva 
junto con e1 nlur de los prestamos. De allí cpm, en 
general, debido al mecanismo utilizado para subsi- 
diar, las famih de rentas más altas obtuvieron 
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beneficios bastante superiores. Con todo, los subsi- 
dios como proporción del ingreso disminuían a 
medida .que este últimn aumentaba, lo que explica 
que estos pmpmas fueran progresivos. Véase 
Cuadro I 0. 

En un país con inflación secular, como Chile, 
el principal subsidio aI crédito ha sido consecuencia 
de la insuficiente reajustabilidad de las deudas. La 
política al respecto ha sido modificada en varias 
oportunidades. Hasta 1960 prácticamente no exis- 
tmn los instrumentos de ahorro y crédito reajusta- 
bles por la inflación, lo cual resultaba en importm- 
tes subsidios a los deudores. Véase al respecto, por 
ejemplo, los antecedentes que proporciona Sáez 
(1959). Se usaban mecanismos bastante incomple- 
tos para aumentar el semicio de la deuda a medida 
que se producía inflaciódl. 

Desde 1959 los instrumentos de ahorro y cré- 
dito reajwtables se difunden, tanto para los présta- 
mos de CORYI como para el sistema de ahorro y 
préstamos. Los índices de reajuste se determinaban 
en base a Ia menor variación entre los precios al 
consumidor y los sueldos y ralarios”. Esta polí- 
tica logra compensar, razonablemente bien, la infla- 
ción hasta 1971. En los años siguientes se produce 
una fuerte diferencia entre el reajuste de las deudas 
J’ la inflación. Ello es, en parte, resultado de una 
poIítica expIícita, y en parte consecuencia de la sub- 
estimación de la inflación rfectiva en los indices 
oficiales. Véase el Cuadro 8, donde se registra el 
valor reaI de Ia cuota CORYI y del índice de reajustes 
deI SINAP. 
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Cuadro 8 -Indice de reajustes de dividendos, deudas 
habitacionales y costo de edificación 
(V&res deflaaados por [PC ) 

1960 306,7 
1965 288.7 307.0 
1970 275.6 298,8 105.0 
1971 249.9 295,6 113.3 
1972 154.9 228,Z 95.2 
1973 104,o 114.8 105,4 
1974 too,o 100.0 100.0 
1975 100,3 96.5 96.6 
1976 98,0 loo,2 95.6 
1977 89.1 110.5 92,4 
1978 86.0 108.3 96,9 
1979 85.3 lOS, 101.0 
1980 109,6 101,4 
1981 115,7 106.0 
1982 117.2 92.4 
1983 96.6 82,8 
1984 99.1 7228 
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Desde eI punto de vista de la política habita- 
chal, cuando el mecanismo uado para subsidiar 
es la congeIación de las deudas. o su reajuste par- 
cial, es imposible planificar la magnitud de los sub- 
sidios. Estos se vuelven muchas veces. excesivos 
-en e1 sentido de que no eran necesarios, dada la 
capacidad de pago de las familias- y/o no favore- 
cen a los más necesitados. Todo esto redunda en que 
se reduce la cantidad de nuevos créditos que es po- 
sible otorgar, dada la baja recuperación de éstos. 

En general, las instituciones públicas de vivien- 
da presentan una baja proporción de ingresos por 
recuperación de préstamos, lo que contrasta con la 
importancia que históricamente ha tenido la inver- 
sión pública en vivienda. Con una política de subsi- 
dios más adecuada, actualmente esas instituciones 
podrían autofinanciarse. En efecto, al cabo de 10 
años de conceder préstamos al 10 por ciento de in- 
terés real, pagaderos a 25 años pIazo, es posible 
autofinanciar los nuevos préstamos con las amorti- 
zaciones. Incluso, si a todos los préstamos se les 
otorga un subsidio equivalente a la cuarta parte de 
su valor, al cabo de 13 aios no se requiere financia- 
miento adicional para otorgar el mismo volumen de 
nuevos créditos. 

Tal como las tasas de interés anormalmente 
bajas, o negativas a consecuencias de la inflación, 
crean costos e impiden e1 normal funcionamiento de 
los programas de vivienda, las tasas de interés anor- 
malmente altas también imponen costos al Estado 
y, en definitiva, a toda la sociedad. La reciente crisis 
financiera es una clara muestra de esta última si- 
tuación. El Estado ha subsidiado a los deudores 
hipotecarios -10s cuales en gran número habían 
contraído deudas que no podían servir-, a los cons- 
tructores y a un sistema financiero que se encontra- 
ba con un stock de viviendas que no podía ven- 
der. 

251 



En 1983 se dispuso el apoyo del Estado para la 
venta de un stock de alrededor de 14.000 viviendas. 
Se ofreció un crédito a 20 años y 8% de interés, 
financiado por ei Banco Central. Esto envuelve un 
subsidio -si el costo de los fondos es loa- de más 
de 1396 para cada vixknda. Se trata de construc- 
ciones para grupos de altas rentas, ya que su valor 
promedio era de í.900 UF (un 40% de esas viviendas 
tenía precios de venta superiores a las 3.000 CF). 
El subsidio por vivienda es, por lo tanto, superior a 
las 200 UF, y el costo total del programa bastante 
mayor al gasto anual del programa oficial de “subsi- 
dio habitacional” para 10.000 familias. 

A los deudores hipotecarios se les rebajaron sus 
dividendos en 409~, para el período que va entre 
julio de 1983 y junio de 1984, ofreciendo un crédito 
a 89~ para pagar esas rebajas después de haber servido 
el resto de la deuda. En 1984 se renovó el periodo 
de vigencia de estas rebajas de dividendos y se redujo 
la tasa de interés al 4%. 

Actualmente se encuenuan en proceso de discu- 
sión una serie de otras medidas de apoyo para los 
deudores hipotecarios. Ellas obedecen a las elevadi- 
simas tasas de interés a que fueron contratados esos 
créditos en años anteriores y a la desproporción 
entre el monto de las deudas y los ingresos de los 
deudores, la que es agravada a causa de la actual re- 
cesión. 

Estos subsidios están dirigidos mayoritaiamente 
a las familias de mayores rentas en el psis, que fue- 
ron Ias que pudieron acceder al financiamiento han- 
cario en estos años. 

c. Subndio de urra vez n la demanda 

En los últimos años se han otorgado subsidios 
que, tal como los recién estudiados, se ditigen al 
demandante, pero cp~ en este caso tienen un monto 
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fijo, conocido, que se entrega de una sola vez. Se 
han utilizado tres modalidades que, aunque difieren 
en otms arpectos, tienen esta característica en co- 
mún. En cierta medida este nuevo sistema surge 
para. superar algunos de 10s defectos de1 subsidio al 
crédito analizado en la sección anterior. 

Antes de analizar en detalle este sistema y de 
evaluar algunos de sus resultados conviene revisar 
brevemente Ia política general de vivienda aplicada 
desde 1974” La característica principal del perío- 
do es la fuerte reducción en la inversión en Gvienda 
y urbanismo. Esto obedece a Ios menores recursos 
destinados por eI sector público a programas de vi- 
vienda y urbanismo y a la menor disponibilidad de 
créditos babitacionales. EI comportamiento del gas- 
to público responde a la poIítica antiinflacionaia, 
que contempló una dktica reducción de los gastos 
a contar de 1975. Los menores créditos también 
obedecen a dicha política, a la que se sumó la vir- 
tual parahzación de las Asocixiones de Ahorro y 
Préstamo a partir de 1976. (Véanse antecedentes aI 
respecto en eI Cuadro 1”). 



Una segunda característica del período es el 
propósito de reducir al máximo la intervención del 
Estado en el ámbito de la vivienda y e1 urbanismo. 
Esto se inscribe dentro deI principio general que ha 
regido la política económica y sociaI en sus diversos 
aspectos. Entre las manifestaciones de esta acción 
se incluyen la eliminación de varias regulaciones en 
materia de terrenos urbanos y el control de su uso, 
la venta de terrenos que eran propiedad de entida- 
des públicas, el sistema de contratación de las vi- 
viendas J; algunas modahdades de subsidio que tras- 
pasan al sector privado no sólo la tarea de construc- 
ción que éste tradicionalmente ha realizado sino 
también la elaboración del proyecto, Ia adquisición 
de terrenos, el financiamiento y comercialización. 
En la misma línea se inscribe el propósito de que los 
interesados obtengan todo el financiamiento habita- 
cional de instituciones financieras privadas. 

Una tercera característicq, resultante de la situa- 
ción política que Cve el pals, es la limitación a la 
organización de la comunidad para darse soluciones 
y obtener apoyo para resolver sus necesidades de 
vivienda. Dentro de este contexto hay que exami- 
nar las políticas de subsidio. 

El sector público ha ofrecido las siguientes lí- 
neas para la adquisición de vkiendas económicas 
(véase Cuadro 9). 

i) La primera es la de viviendas sociales. Se de- 
finen como tales las viviendas cuya tasación es de 
hasta MO CF. .4 contar de 1980 se incluye en esta 
misma linea la llamada vivienda básica, que se define 
como la primera etapa de una vivienda social y cuya 
tasación puede llegar hasta 225 UF. La superficie 
es de alrededor de 26 m’ y el terreno de 130 me- 
tros cuadrados”. Este programa está destinado a la 

25 Antecedenreî compondknrcr P 10.700 uivirndas básicas EO”* 
;“;.e’ segundo se,nawe de 1980 ver Ministrrio de IB Vivienda 
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Cua&o 9 - Líneas dc crédito para vivienda y subsidios otorgadou por el sector público. 
1978-82 



erradicación de campamentos y poblaciones mar@- 
nales. El Estado adquiere estas viviendas y luego las 
asigna entre Ios pobladores que son erradicados. 
Se les concede un subsidio equivalente al í5 por 
ciento del valor de la vivienda, basta por un máximo 
de 200 UF. El resto se presta a 12 años plazo con 
cero por ciento de interés real amxP. 

Uurante 1982 y 1983 se han otorgado faculta- 
des a las municipahdades para la ejecución de pro- 
granm. de construcción para radicación y erradica- 
ción de campamentos. La vivienda básica ofrecida 
en estos programas contempla una superficie cons- 
truida mínima de 18 XI* y un costo máximo de 
220 UF. Además se ha agxgado el programa de 
“casetas sanitarias”, las cuales tienen una superficie 
edificada de 6 m*, un terreno de 100 ma y un costo 
máximo de 110 UF. 

ii) Una segunda línea está constituida por el 
llamado “subsidio habitacional”. Este programa se 
ha venido desarrollando desde 1978, ofreciendo al- 
rededor de 10.000 subsidios cada año. A los benefi- 
ciarios se les entrega un certificado o bono por el 
monto deI subsidio, el que puede sa usado para 
compra de viviendas nuevas de las características 
estip&dasZ’ . El montu del subsidio va decreciendo 
desde 200 UF, pan la compra de vivienda cuya 
tasaci& es inferior a 400 UF, hasta 150 CTF, para 
viviendas avaluadas entre 580 y 850 UF. El resto de 
los recursos necesarios debe provenir del ahorro 
previo de la familia y de nn préstamo del sistema 
financiero. A los postulantes se les exige no ser pro- 
pietarios y se les selecciona de acuerdo al ahorro 
previo y al número de cargas familiares. El único 
criterio utilizado para orientar el subsidio hacia las 



famiIias de escasos wcu~sos ha sido el valor máxi- 
mo de tasación de la vkienda. 

En respuesta al poco éxito que tuvo esta expe- 
riencia en llegar a lar familias más necesitadas 
-como se analiza más aMante- y con el propósi- 
to de favorecer un mayor número de familias sin 
aumentar la cantidad de recursos públicos, en 1981 
se estableció un nuevo sistema, el de “subsidio 
variable”. El avalúo de la vivienda se rebajó a 267 
UF y los subsidios se asignaron -por media de cer- 
tifcados o bonos- entre aquellos postulantes que 
sokitaron cantidades más pequeñas. Para financiar 
el resto de Ia vivienda se utilizarían el ahorro de la 
familia y un préstamo. Con posterioridad se ha con- 
tinuado con el sistema de subsidio fijo, pero se han 
modificado las reglas de su asignación. En 1983 
(7” llamado) se fijó una renta máxima de 15 UF 
para el tramo de 400 UF. En 1984 (So llamado) 
se eliminó el subsidio para viviendas de más de 580 
UF y su monto se rebajó a 180 y 150 para los dos 
tramos más bajos (a y b, en el Cuadro 9). Para 1985 
se ha rebajado nuevamente el monto de los subsi- 
dios. 

Estas ti-es lineas tienen en común el otorgar 
subsidios “de una vez a la demanda”, aunque sus 
modalidades difieren y, por lo tanto, han tenido 
resultados bastante diferentes que conviene eva- 
luar= 

Lo primero que conviene analizar es la selectivi- 
dad de estos programas, vale decir, su éxito en favo- 
recer a las familias más necesitadas. El Cuadro 9 
revela que el sistema llamado de “subsidio habita- 
cional” (a través de bonos) benefició a famiIias con 
ingresos notoriamente más altos que los de los ho- 
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gares favorecidos por el programa de viviendas so- 
ciîler y por los “subsidios ~ariables”~~. Esto mismo 
se confmna ampliamente en el Cuadro 10. Ahí 
se presenta la distribución de los benefkios -me- 
didos como número de viviendas multiplicadas por 
e1 subsidio implícito-- entre 3 grupos de la pobla- 
ción: el 30 por ciento más pobre, el siguiente 30 
por ciento y el 40 por ciento de familias de mayores 
rentas. Adem& de presentar los resultados para el 
programa del “subsidio habitacional” se ofrecen los 
resultados de una muestra de familias favorecidas 
con viviendas sociales, y todo esto se compara con 
los programas vigentes en 1969”‘. Algunos resulta- 
dos que surgen del Cuadro 10: 

l El llamado “subsidio habitacional” ha sido 
muy poco selectivo. Su selectividad ha disminuido 
con el tiempo, de tal forma clue, desde 1980, cerca 
del 90 por ciento de Ios beneficios fue aparar aI 40 
por ciento de familias más acomodadas. 

La selectividad de este programa ha sido menor 
que la que tenían las Iíneas de crédito habitacional 
ofrecidas por las Cajas de Previsión en el pasado. 
Este resultado contrasta con el hecho de que una 
de Ias razones dadas para establecer este nuevo 
sistema era, precisamente, mejorar la escasa progre- 
sividad de dichos programas. 

La creciente falta de selectividad deI “subsidio 
habitacional” obedece a que el mecanismo para 
seleccionar a las familias fue la tasación de las xi- 



&&c 10 - Distribución dc beneficios pmgratnas habitacionales 1969-1982 LI/ (s) 

1969 IY I979 1980 1982 1979.81 IYRI 
distribución de F’ati~+. 

hogares en el Pro- cajas “Srhsidiv bobicacional” dl Viviendo Subsidio 
pais. ordenados ri:y gramas de he- Social e/ Variabh 

de menures II econá- vis¡& c/ 
tmyorer burreros :%9 micos b/ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (Y) 



viendas que adquirían con el subsidio y el ahorro 
pretio. EI valor de las viviendas que se podían adqui- 
rir superó ampliamente las aspiraciones y posibili- 
dades de las familias más modestas. El avalúo lle- 
gaba a 830 UF, pero el valor comercial de las vi- 
viendas se elevaba, en algunos casos, hasta 1.500 
CFI’. Por otra parte, es evidente que las familias 
de mayores rentas. podían acumular un mayor aho- 
rro y, por lo tanto, tenían más puntos a su favor 
en la asignación de los subsidios. 

Asimismo, la menor disponibilidad de crédito 
habitacional no subsidiado que ha existido estos 
años, entre otras razones debido a la virtual desapa- 
rición de Ias asociaciones de ahorro y préstamo, 
tiene que haber contribuido a que sectores de in- 
gresos medios volcaran su demanda aI programa de 
subsidios reduciendo lar posibilidades de familias 
más pobres. 

. El programa de “vivienda social” aparece, 
en cambio, como bastante progresivo. Dichas vi- 
viendas y el subsidio que con ellas se otorgó, se 
asignaron mayoritariamente a familias que se ubica- 
ban entre el 60 por ciento más pobre. La distribu- 
ción de estos beneficios es bastante simiIar a la que 
se observó en los programas de viviendas económi- 
cas (40 m’ ), de autoconstrucción y de sitios total o 
parcialmente urbanizados, que funcionaron a fines 
de los afios 60 (col. 2, Cuadro 10). La similitud se 
refiere a la distribución de los beneficios de acuer- 
do a los ingresos familiares. En una serie de otros 
aspectos los programas de 1969 y el de vivienda so- 
cial son muy distintos. 
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El “subsidio habitacional” (z través de bo- 
nos) otorgado en 1978 funcionó bastante mejor 
que el de los dos años siguientes. Presenta, además, 
otras características deseabIes de acuerdo ai an&- 
sis de diagnóstico del problema habitacional. Esto 
se comprueba al comparar el comportamiento de 
sus beneficiarios con el de las familias que adqui- 
rieron una vivienda sin subsidio. 

El Cuadro ll muestra que las familias que goza- 
ron de subsidio compraron viviendas más económi- 
cas. Nótese que la superficie construida es similar 
a Ia de aquellos que no twkron subsidio. La econo- 
mía de recursos provino, por lo tanto, del tamaño 
del terreno y/o de la ubicación de éste y/o de la 
calidad de Ia construcción y urbanización. 

Las condiciones de 10s préstamos -reflejadas 
en el dividendo anual como proporción del crédi- 
to- fueron iguales, a pesar de que el monto de 
éstos se duplicaba para las familias sin subsidio. 
Ello obedece a que el Estado refinanció los crédi- 
tos para las familias que ganaron el subsidio. 

Los ingresos de las familias sin subsidio, que 
adquirieron viviendas avaluadas en menos de 1.000 
UF, triplicaron el de 10s que gozaron de subsidio. 
Esto indica que, al menos aI interior de las famiIias 
que compraron viviendas, el “subsidio habitacional” 
de 1978 fue selectivo. 

Por último, las familias que gozaron de subsidio 
en 1978 comprometieron una proporción mayor 
de su inpeso (22,5 por ciento) al pago deI préstamo 
para la compra de la vivienda. que quienes no con- 
taban con subsidio (17,3 por ciento). Lo opuesto 
ocurría con el ahorro previo3’. Mientras las familias 
de mayores rentas utilizaron ahorros equivakntes a 

32 Es paribk ye. adem+ del ah*lro previo. se incluya en esta cifra 
$ajpjd~deudam,rnro adwmnal de EOrtO plazo usad0 para comprar 
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casi 6 meses de ingreso, Ias cpx obtuvieron subsidio 
destinaron 2 meses de ingreso. 

No existe, para 10s años siguientes, información 
que permita hacer esta misma comparación. No 
obstante es probable, a juzgar por los datos del 
Cuadro 10, que parte de las características positi- 
vas encontradas en 1978 -cierta selectitidad,~econo- 
mía en la vivienda y esfuerzo para su finanaamien- 
to-- hayan desaparecido posteriormente. 

Cuodm ll - Compradevivicndasdemenosde 1.000 
UF con y sin subsidio habitacional 



Otra deficiencia permanente del programa de 
subsidios es la dificultad de los beneficiarios para 
hacer uso del beneficio después de que éste les ha 
sido asignado. En generaI, un 60% o más de los 
beneficiarios no había adquirido su vivienda dentro 
deI año de plazo contemplado, lo cual ha obligado a 
ampliar la vigencia del subsidio. Aun así, más de 
un 12s de los beneficitios del subsidio asignado 
en 1978 y 1979 no han hecho todavía uso de él, 
revelando su inefectividad. 

En general, y a pesar de las limitaciones que 
ha impuesto el sistema a los que postulan a través 
de cooperativas, éstas han sido mucho más efica- 
ces en hacer uso del beneficio. 

En síntesis, el mecanismo de “subsidio de una 
vez a la demanda” ha superado algunas de las defi- 
ciencias que presentaba eI subsidio al crédito. No 
obstante, en sus dos versiones, los resultados han si- 
do muy distintos. El programa de viviendas sociales 
ha sido exitoso en favorecer a las familias de meno- 
res rentas. En cambio, el sistema de “subsidio 
habitacional” a través de bonos ha sido muy inefec- 
tivo, y apenas ha favorecido a 1~ familias que se 
ubican entre la mitad más pobre del país. Todo esto 
en un contexto en que los recursos destinados a la 
inversión habitacional han sido muy insuficientes. 

Se han analizado hasta aquí tres sistemas de sub- 
sidio habitacional: a la oferta y a la demanda (este 
último en dos variantes), al crédito y de un monto 
fijo pagado por una vez. Desde otro punto de vista 
el subsidio a la demanda ha funcionado por medio 
de la entrega de bonos o certificados (o créditos 
subsidiados para adquirir viviendas en el mercado) 
y a través de la asignación estatal de la vivienda 
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(actualmente ‘kiviendas sociales”; en e1 pasado las 
viviendas que construían CDRVI y CORHABIT). 

Resumimos a continuación las principales con- 
clusiones que se derivan del an&is anterior. 

i) Selectividad: El subsidio a la oferta ha sido 
el menos selectivo debido a que el criterio utilizado 
-superficie construida- ha sido muy amplio. Más 
allá de este criterio esta forma de subsidio es, en 
general, más dificil de dirigir hacia las famihas de 
menores recursos. 

El subsidio al crédito para la compra de Gieiienda 
y aquel que se otorga de una vez son teóricamente 
capaces de mayor selectividad. En ambos casos, 
en Chiie hay experiencias exitosas que han Iogrado 
favorecer a los más necesitados. 

El subsidio “de una vez” a te6ricamente mk 
conveniente, ya que permite planificar mejor la dis- 
tribución de 10s fondos y cuantificar a priori el mon- 
to de los beneficios. Sin embargo, si este subsidio 
se otorga con un mal mecanismo de selección, co- 
mo ha ocurrido desde 1978: eI beneficio irá en fa- 
YOI de sectores no prioritarios y terminará siendo 
peor. 

Es indispensable contar con un buen sistema de 
selección de los postulantes al subsidio, ya que la 
magnitud de las necesidades es bastante superior al 
número de soluciones que se pueden ofrecer en uno 
o dos aiios. A vía de ejemplo, en 1981 postularon 
240.000 familias al subsidio variable,, ya que éste no 
requería de ahorro previo. Los critenos de selección 
pueden usarse para -además de establecer la necesi- 
dad del subsidio- promover el ahorro sistemático y 
otras conductas deseables para el éxito del pro- 
grama. 

U) Financiamiento complementario: Cuando el 
subsidio opera por medio de1 crédito, y en la medida 
que este préstamo e8 suficiente para adquirir la 
vivienda, no se requiere financiamiento adicional. 
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Es suficiente, entonces, que e1 Estado refinancie 
taks líneas de crédito. Distinto es eI caso cuando 
el subsidio cs de monto fijo por una vez. Debido a 
que se entrega al beneficiario un certificado por 
una parte del valor de la vivienda, éste debe conse- 
guir un crédito complementario. 

La experiencia demuestra que tales créditos, 
dadas sus características (largo plazo y monto re- 
ducido), no son ofrecidos por el sector financiero 
privado ” Ello ha obligado a refinanciarlos a través 
del Banco Central o de alguna agencia estatal. Esta 
situación debe tenerse muy presente, ya que de lo 
contrario, si no existe el financiamiento comple- 
mentario, el programa fracasa. 

Si las circunstancias fueran distintas y las institu- 
ciones financieras privadas ofrecieran el crédito 
complementario, el sistema de subsidio por un 
monto fijo tendría la ventaja de representar, en el 
corto plazo, un menor gasto presupuestario para el 
Estado, cuestión que puede resultar atractiva”. 
Tómese, por ejemplo, una vivienda de 300 UF, a 
cuyo comprador se le otorga un subsidio de 200 
CF. Si se trata de una vivienda social, el Estado debe 
gastar las 300 UF antes de asignar Ia Genda, ya 
que debe contratar y pagar su construcción y re- 
cuperará, al cabo de los 12 ó 15 años siguientes, 
las 100 UF cp~e no constituyen subsidio. En e1 
programa que opera por medio de una transferencia 
de monto lijo por 200 UF, las restantes 100 UF 
provienen de financiamiento privado, aliviando el 
desembolso del Estado-. 

3 3 LOS crtditos de hrgo pt- tienen montos minimos de alrededor 
de 500 UF. que ES bsunre rupcdor al &diro complementario que 
184 familia3 bcncficinriu requieren. El cridito cormpkmenrtio obre. 
nido I corto plazo cs surwcialmnre mis caro. 
34 ~lron ~1972) destncscrrc ;rrpecro. 
15 Si el Estado dkpwier. de me~~ismcx para endmdw con el 
sector primdo nacional, 1.x dar pmgramas scrian tiilucr. POC II 
otiurakrs deel mercado fmmciem cbilmo sta poribilidad ha tido 
pricdcamenrc incxiscente. 
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La disponibilidad de créditos para la compra 
de viviendas no sólo afecta alas familias que reciben 
subsidio, sino que es relevante para toda la pobla- 
ción. Incluso, como se vio, la falta de mecanismos 
adecuados de financiamiento no subsidiado para las 
familias de ingresos medios y altos puede inducirlas 
a utilizar el crédito subsidiado. Dada su importan- 
cia, e1 tema del fknciamiento habitacianal se exa- 
mina en la próxima sección. 

iii) Asignación estatal VS. entrega de bonos: 
Como se ha vistq, para subsidiar Ia demanda se han 
usado dos modahdades; una en la que el Estado con- 
trata Ia construcción de viviendas y luego las asigna, 
y otra en que se otorga ult bono o un crédito subsi- 
diado para que la familia adquiera por su cuenta la 
vivienda. Esta última alternativa tiene la ventaja de 
otorgar más posibilidades de elección al beneficia- 
rio. Puede elegir la vivienda -dentro de un rango- 
que más le acomode en términos de localización y 
otras características; mientras la vivienda asignada 
por el Estado (la vivienda social, por ejemplo) es 
uniforme para todas las familias, las que tienen es- 
casa panicipación’6. 

El principal problema de esta alternativa que 
opera a través de bonos es que, según la limitada 
evidencia disponibie, las viviendas resultarían más 
caras. Un análisis de la oferta de viviendas para po- 
seedores del “subsidio variable” en 1982, en Santia- 
go, revela que el precio cobrado por las viviendas 
es de 347 UF, teniendo 25 mz construidos en sitios 
de 105 metros cuadrados”‘. Las viviendas básicas 



contratadas por el Estado, en cambio, costaron 
225 UF y sus características fueron muy similares: 
25,9 ro2 constrcidos v poco más de 100 m’ de 
terreno’6. La difxencia es, por lo tanto, aprecia- 
ble, y el encarecimiento que produce la mayor des- 
centralización es cercano aI 50 por ciento del costo 
de la vivienda social. Estas cifras deben tomarse 
como indicadores de una tendencia, más que corno 
una medición exacta de las diferencias, mientras 
no exista más evidencia, ya que corresponde a una 
muestra muy pequeña. Asimismo, la diferencia 
aparece sobreestimada debido a que, entre los costos 
de la vivienda bksica, no se incluyen aquellos en que 
incurre el Estado para su asignación ni los gastos 
financieros que realiza durante el período de cons- 
truccih y entrega. Por otra parte, la oferta privada 
de viviendas recién surge, J’ es posible que después 
de un periodo de competencia y de aprendizaje 
pudieran rebajarse los precios de venta. 

Con todo, existen razones que llevan a pensar 
que, aun corrigiendo por estos conceptos, el costo 
será mayor a través del esquema descentralizado. 
En este caso se requiere de un proceso de comercia& 
zación y venta que en la asignación estatal es casi 
inexistente. Asimismo, 10s gastos financieros son 
mayores en este caso, ya que el período de coroer- 
cialización y venta es más largo. Las utilidades ob- 
tenidas por las empresas tonstmctoras son mayores, 
en parte, debido aI mayor riesgo que envuelve la 
venta al detalle, comparado con la venta aI por 
mayor al Estado. Por titimo, y esta diferencia no 
es captada por las cifras anteriores, es probable que 
los costos del terreno aumenten cuando opera el 
mecanismo de bonos. El mercado de suelos urbanos 

38 *glin el Ministerio de 1. vivienda (1981b) se l&ccionaron 1s 
vluiendas adquirids C” smtiaga. donde tm temence no C‘M de p’D- 
piedad fiat 
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presenta una serie de imperfecciones que elevan los 
precios cuando las empresas constmctoras compran 
y compiten por ellos, en contraste con un Estado 
que actúa como cuasmnonopsonio, con un gran po- 
der comprador. 

En síntesis, el mecanismo que opera a través 
de bonos presenta las ventajas de la descentraliza- 
ción, pero, dadas las actuales condiciones, resulta 
más caro. Si se quieren aprovechar las ventajas sin 
pagar el elevado precio actual habría que buscar 
mecanismos para abaratar la comerciaIización, dis- 
minuir el riesgo y controlar el aumenro de los pre- 
cias del suelo. Para lo primero se puede organizar 
a los beneficiarios antes y no después de la cons- 
trucción, y el Estado debe comprometer el progra- 
ma de subsidios para un plazo de varios años, ofre- 
ciendo así un horizonte adecuado a las empresas 
interesadas. Por ultimo, eI mercado de suelos reqtie- 
re de una regulación especial. Este tema se analiza 
a continuación. 

3. OTROS ASPECTOS DE LA POLITICA 
HABITACIONAL 

‘los proponemos revisar aquí, brevemente, tres 
aspectos que inciden crucialmente en la solución 
del problema habitacional. El primero se refiere al 
precio de la tierra; el segundo dice relación con los 
fondos disponibles para la construcción y compra 
de viviendas. El otro está referido al tipo de solu- 
ciones habitacionales que promueve y subsidia el 
Estado. 

a. El jmcio de los tel~en”s 

El mercado de suelos urbanos y su comporta- 
miento es muy importante para el éxito de una po- 
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lítica de Mvienda. Su significación en los costos 
es evidente. En viviendas de un valor aproximado 
de 225 UF el costo del terreno representa cerca 
de1 ll por ciento. Si se piensa en soIuciones más 
económicas que ésta, el costo del terreno aumenta 
aún má5 su significación rekitiva. 

El mercado de suelos tiene condiciones bastante 
paniculares debido a las caracteristicas del bien 
transado. Conviene llamar Ia atención sobre dos de 
ellas: la oferta reIarivamente fija y su capacidad para 
jugar el papel de unidad de atesoramiento de rique- 
za. Lo primero Ileva a que los aumentos de demanda 
resultantes del crecimiento demográfico y económi- 
co generen un aumento secular de los precios. La 
evidencia disponible para las ciudades de i países 
en desarroIlo revela que en todas ellas los precios de 
la tierra se elevaron anualmente, en términos reales, 
en más de 10 por ciento durante los años 50 y 60 
(véase Instituto de Planificación del Desarrollo Ur- 
bano, 1981,VoI. III,cuartaetapa,p. 151). 

Pero el comportamiento de los precios no sólo 
está influido por Ia demanda para construcciones, 
sino también, y en forma importante, por la es- 
pecvlación o demanda para atewxamiento. Este 
fenómeno adquiere mayor importancia a medida 
que el mercado es más imperfecto y que, por lo tan- 
10, los activos financieros *on más fáciImente su- 
perados, en términos de rentabilidad y{o seguridad, 
por la tierra. Esta demanda especulatn-a puede pre- 
sentar inconvenientes para la política de vivienda, 
por su contribución a elevar los precios y por limi- 
tar el uso adecuado del suelo para Ia construcción. 
Adem& hay un efecto indirecto que se manifiesta 
en el mercado financiero. En la medida en que la 
demanda de tierra sustituya Ia demanda de hipore- 
cas y depósitos bancarios dentro del portafolio, 
elIo puede elevar la tasa de interés, encareciendo los 
costos financieros de la vivienda. 
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En el caso chileno no existe información sobre 
precios del suelo urbano39. La única información 
disponible se ha obtenido de las ofertas en la prensa 
para cuatm comunas de Santiago. Ella se presenta 
en el Cuadro 12. Las fluctuaciones observadas es- 
tán muy asociadas a la demanda con fines especula- 
tivos. En 1971 las tomar de terreno y temore de 
expropiación reducen la posibilidad de que la tierra 
sea usada como medio de atesoramiento. El fen& 
meno se revierte en 1974. En 1980.81 está en pleno 
desarrollo un fuerte boom especulativo. 

Cuadro 12 - Precio de oferta de terrenus urbanos a/ 
1969-81. 
Unidades de Fomento (UF) por mz b/ 



Las políticas seguidas en estos años han contri- 
buido en tal sentido. En primer lugar se refuerza 
el derecho de propiedad al eliminar las romas de 
terrenos, comunes en el pasado. Simultáneamente 
se elimmó el impuesto a las ganancias de capital, 
entre las cuales se contemplaban Ias ganancia por 
vahización del suelo, y se redujo del 8 al 1 por 
ciento el impuesto a la transferencia de bienes raí- 
ces reduciendo los costos de transacción. Por otra 
parte se eliminaron los límites a la expansión urbana 
que existían coo anterioridad. El propósito decla- 
rado de esta medida era conseguir un aumento de La 
oferta y una caída en los precioslo. 

Alternativamente podrían aplicarse diversas po- 
líticas con el objeto de evitar los aumentos de cos- 
tos provenientes del mercado de tierras” En gene- 
ral elIas tienden a reducir la demanda de tierra con 
fines especulativos y a recaudar para el gobierno las 
ganancias provenientes de la valoración de los suelos. 
LS medidas tributarias incIuyen impuestos ala valo- 
ración del suelo, generalmente como parte de la tri- 
butxión a las ganancias de capital, impuestos a los 
sitios eriazos e impuestos a las transferencias de bie- 
nes raices. Otras medidas no tributarias prohiben 
a los inversionistas institucionales (compañías de 
seguros, bancos y empresas de inversión) acumular 
bienes raíces entre sus activos, y organizan la com- 
pra y venta de tierra a través de una agencia guber- 
namental especializada que actúe como reguladora 
de precios. 

El uso de algunos de estos mecanismos resulta 
indispensable para que la política habitacional tenga 



éxito y para que los subsidios no terminen benefi- 
ciando a los dueños de la tierra. 

b. El financiamiento de la vivienda 

Como ya se señaló, el Estado ha contribuido 
tradicionalmente con una suma importante de re- 
corsos de su presupuesto a financiar la inversión 
en vivienda. En el Cuadro 1 se comprueba que estos 
fondos se han visto fuertemente disminuidos a partir 
de 1973. Si re desea evitar que el déficit habitacio- 
nal siga agravkdose, como lo ha hecho desde esa 
fecha, es indispensable que se restablezca el nivel 
de gastos púbkos. 

Más allá de esta contribución del Estado para 
subsidiar Ia construcción de viviendas de Ias Eamikias 
de bajos ingresos es necesario disponer de financia- 
miento para la compra de Gendas de la poblacik 
de ingresos medios y altos. Se requiere para esto 
de mecanismos qne capten ahorros y los pongan a 
disposición de los que quieren invertir en vivienda. 
Esta intennediación de fondos para el financiamien- 
to habitacional siempre ha presentado problemas 
en Chile, al igual que en otros paises en desarrollo. 
De allí que, al menos desde 1925, el Estado chileno 
ha actuado numerosas veces como intermediario 
financiero para suplir esta defkiencia. 

Esta falta de financiamiento habitacional pucdc 
tener su origen en la escasez de ahorro y(o en Ia 
incorrecta asignación de éste a distintos fines, entre 
los cudes se cuenta la \i\ienda, y/o en la falta de 
instituciones e instrumentos de ahorro y crédito 
adecuados. Actualmente el problema parece radicar- 
se principalmente en la insuficiente e inestable Ag- 
nación de recursos financieros ala vivienda. 

En efecto, después de la liberalización del mer- 
cado de capitales realizada en 1974.1975 la cantidad 
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de mxusvs cp maneja el sistema financiero ha au- 
mentado en varias recesos. Sin embargo, 10s fondos 
destinados al financiamiento habitacional han sido 
escasos, a tal punto cpe entre 1977 y 1980 Ia fuente 
principal de fondos fue una línea de refinanciamien- 
to dispuesta por el Banco Central. 

En relación a los instrumentos de ahorro y cré- 
dito, Chile fue uno de los pioneros en introducir 
créditos reajustables para evitar Ios problemas que 
introduce la inflación’3. En 1959 la Corporación 
de Ia Vivienda fue autorizada para recibir depósi- 
tos y otorgar préstamos reajutables. En 1960 el 
mecanismo se extendió a las recién creadas asocia- 
ciones de ahorro y préstamo, que también se dedi- 
caron al financiamiento habitacional. El ahorro ); 
crédito reajustabIes están hoy ampliamente difun- 
didos en nuestro paísme. 

Un aspecto que surge reiteradamente en las 
discusiones de política sobre el particular se refiere 
al índice usado para reajusta las deudas. Con fre- 
cuencia los asalariados EC oponen a1 reajuste según 
el lndice de Precios al Consumidor (IPC) y preferi- 
rían un ídice que refleje Ia evolución de los sueldos 
y salarios. Este ÚItimo procedimiento tiene la venta- 
ja de reducir la inestabilidad que puede tener el pago 
de dividendos como proporción del salario. No 
obstante, en un período de 12 a 20 años, durante 
el cual se amortizan 10s présramos habitacionales, 

42 El ssldo de colocaciones del si~fe”a bmctio pBs6 dc un 8.5 
por cienro del FGB cn 1970 B un 55% cn 1981. ~sm cihsrexagrran 
e, mmwnro del crédito dumte el periodo, ya que los bancor han 
cmpdo dapu& de 1975 lar Ctidims de omas i”Pti~ucioneI no banca. 
Cas. Wc otrrabm m 1970. Sobre IP cvolucii>n del sistema financirro 



los salarios por la general suben en términos rea- 
les, con IU cual también se elevaría la deuda. Por 
lo tanto, si se utiliza este indice, el período durante 
el cual se amortiza la deuda debería ser variable, 
ajustándose para mantener constante e1 total de 
amortizaciones. De esta forma el uso del Índice de 
sueldos y salarios tendría el efecto de redistribuir 
en el tiempo las amortizaciones desde los períodos 
de menores a los de may~es saIarios reales. 

El procedimiento anterior tendría la ventaja de 
dar más estabilidad a los deudores. La inestabilidad 
sería transferida a las instituciones financieras. Esto 
último parece aceptable, dado que esas inrtituciunea 
pueden diversificar mejor sus riesgos. Entre otras 
alternativas podrían raptar depósitos rcajustables 
según el indice de salarios. 

Sin embargo, este aspecto relativo a la existencia 
de instrumentos financieros adecuados no parece 
SCT ei más importante cn Ia actualidad4”. Hemos 
señalado que el principal probkma SC presenta por la 
insuficiente asignación de financiamiento a la vi- 
vienda. Esto, a su vez, obedece a Ia escasez de fon- 
dos de largo plazo para prestarlos cn iguales condi- 
ciones. A fines de 1981 d 85 por ciento del saldo 
de captafiones \I dcp¿ktos en moneda nacional del 
sistema financieru y el 67 por ciento de los créditos 
en m,meda nacional eran a menos de 1 año plam4”. 
De las colocaciones cn moneda nacional, un 8 por 
ciento estaba constituido por crédito hipotecario 
para la vivienda (5 por ciento de las colocaciones en 
moneda nacional J’ extranjera)47 



El mercado financiero nacional parece tener difi- 
cultades para captar fondos de largo pIazo -y por 
lo tanto para prestar-; las que van más allá de una 
transitoria alta rentabilidad de los fondos de corto 
plazo. Ellas provienen de la insuficiencia de agentes 
económicos que requieren hacer inversiones finan- 
cieras de largo plazo. 

Tradicionalmente las compañías de seguros de 
vida y los fondos de pensiones de retiro son 10s de- 
mandantes más importantes de activos financieros 
de largo plazo. La significación de estos fondos en 
países como Chile ha sido tradicionalmente muy 
reducida, lo que obliga a dirigir hacia el largo plazo 
flujos financieros que en otras condiciones se depo- 
sitarían a corto p1az0~~. Esto último es lo que, de 
una u otra forma, ha hecho históricamente eI Es- 
tado. Esta deficiencia del mercado financiero ofre- 
ce una justificación para adoptar políticas que ase- 
guren una proporción mínima de financiamiento 
para inversiones de largo pIazo. Una fórmula para 
ello es ofrecer una línea de refinanciamiento por 
parte del Banco Central. Esta u otra fórmula equiva- 
lente no sólo haría pcrrible Ia existencia de financia- 
miento, sino que, ala vez, le daria cierta estabilidad. 
Este último aspecto debería permitir una rebaja en 
los costos de la construcción, que se ven encarecidos 
por la inestabilidad secular de su demanda49. 
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c. Las solucio>nes babitacionaks qnre subsidia el Estado 

La Iimitación de los recursos de que dispone e1 
Estado genera un conflicto entre calidad o costo 
de las soluciones y extensión o cobertura del pro- 
grama habitacional. Este conflicto ha sido recono- 
cido: implícitamente, después de algún tiempo, por 
los ultimos gobiernosso. La principal forma de abor- 
darlo fue reducir costos Ga disminución del tamaño 
edificado en la vivienda (véase Anexo sobre este 
punto). Sólo excepcionalmente se buscó la reduc- 
ción de costos aprovechando el esfuerzo que los 
propios pobIadores realizan para procurarse una 
vivienda. La excepción son los programas de auto- 
construcción organizados a fines de los años 60. 

Un interesante estudio reciente, realizado por 
Joan Mac Donald (1982), analiza la evolución que 
han tenido 5 poblaciones establecidas por el sector 
público a lo largo de los ÚItimos 23 años. .4 pesar 
de que los programas obedecieron a distintos esque- 
mas de política y tuvieron características muy di- 
versas surgen aspectos comunes de gran interés. 

En todos los casos estudiados, con una sola 
excepción, los moradores han realizado ampIiaciones 
de la vivienda. La única excepción corresponde a 
una Gienda en altura (se omite en el Cuadro 13), 
que por su namdeza es imposible de ampliar. Las 
ampliaciones han llevado a un patrón bastante uni- 
forme de alrededor de 11 m2 construidos por per- 
sona. Las ampkxiones se hicieron en materiaks 
baratos -madera, generalmente-, primero asegu- 
randa un espacio adecuado y luego mejorando las 
terminaciones (cielo, piso...). La casi totalidad de 
los trabajos fueron realizados por la familia. Estos 
trabajos representan en la actualidad ya sea la totali- 

50 V&SC la inrereramc dnctipcibn de las experiencias de los gobicr- 
no5 de Frci - Allende cn Palma y Santuentes C1979). 
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dad de la construcción (en el caso de la opera&n 
sirio) o más de la mitad de ella (publaci&n José 
María Cm). 

Cmdm 13 - Evolución de pobIaciones construidas 
por el sector priblico 

Este imporrante esfuerzo de construcción que 
realizan los pobladores no ha sido incorporado en 
lar; políticas de vivienda, con excepci?m de los pro- 
gramas de autoconstrucción organizada. A través 
de la autoconstrucción organizada se crmstruyeron 
23.000 viviendas entre 1965 y 1970. Lamentable- 
mente no existen evaluaciones sistemáticas de esas 
experienciasS’ 

Las nolíticas de vivienda debrrian ofrecer aher- 
nativas de solución para los hogares de menores in- 
gresos mk acordes con su reaiidad, tanto en términos 
de las características de la vivienda como en la in- 



corporación de su esfuerzo constructivo. El subsidio 
habitacional podría complementar al esfuerzo no 
sólo económico sino también de trabajo directo del 
poblador. Las subsidios podrían orientarse â la com- 
pra de terrenos y urbanización y a la entrega de 
ciertos componentes prefabricados para Ia vivien- 
da-. 

Una política de este tipo requiere de la partici- 
pación y organización de la comunidad, al menos 
por dos razones. Por una parte, Ias familias intere- 
sadas deben participar en la definición de las solu- 
ciones más adecuadas a su realidad. Por otra pate, 
a nivel popular urbano, dada la mayor densidad y 
la mayor simplicidad de las soluciones, Ia organiza- 
ción de la comunidad pan producir ciertos “bienes 
públicos” a nivel local es indispensable. 

Sería de enorme utilidad explorar soluciones 
como las que aquí se insinúan. Ellas, al menos, 
podrían ukecerse como alternativas dentro de un 
programa más ampIio de posibilidades. 



ANEXO 

EFECTOS DE 
MODIFICAR 
LA SUPERFICIE 
POR VIVIENDA 
Y EL TAMANO 
DEL SITIO 
SOBRE 
EL COSTO 
DE UN 
PROGRAMA 
HABITACIONAL”” 

Como se vio en el análisis precedente, durante 
las últimas décadas -y en especial en los últimos 
años- se han disminuido la superficie del terreno y 
la edificada como una forma de reducir el costo 
por vivienda. Esta nota se propone examinar las 
consecuencias de esta política, si se desea alojar 
un determinado número de personas (N) y se tiene 
en cuenta que al reducir el tamaño de Ia vivienda y 
su sitio puede disminuir el número de personas por 
viviendar4. Se producirá una tendencia hacia la 
familia nuckar, ya que e1 tamaño de la vivienda no 
permite alojar a los abueIos y/o a 10s hijos recién 
casados y/n a otros “allegados”. En consecuencia, 
se requieren más viviendas para atender ;tl mismo 



número de perronas (N). Al existir costos fijos y 
variables en la construcción de una vivienda, los 
primeros aumenran y los últimos caen, siendo neo- 
sari0 determinar el tamaño óptimo para minimizar 
los costos totales. Entre los costos fijos se cuentan 
principalmente la urbanización, las instalaciones 
sanitarias, eléctricas, etc. 

El costo total (Cr) de alojar N personas está 
dado por la suma de los costos fijos por vhienda 
(C) y-de los costos variables pm unidad de superfi- 
cie (C); estos ihtimos ponderados por el tamaño 
de la vivienda (s). 

(1) c,=+.., , + .,cY(r...! “<O 
H a= 

En (l), V/N es el inverso del número de perso- 
nas por vivienda, el cual varía inversamente al tama- 
ño de la vivienda (s) de acuerdo ala función 

El costo por persona alojada es: 

Al minimizar (2) con respecto a s se tiene que 
la condición de óptimo es: 

(3) 
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Donde r es la elasticidad de respuesta de V/N 
ante cambios en s. Esta elasticidad depende del 
comportamiento de las familiaz y presumiblemente 
aumenta a medida que s disminuye (r varía entre 
0 y 1). Los costos se minimizan cuando 7 es igual 
a la proporción de los costos variables dentro del 
costo total de una vivienda. 

El tamaño óptimo s*, es por lo tanto: 

Nótese que en el caso extremo en que r= 1 
reducciones de s producen un aumento de los cos- 
tos totales. En este caso la superficie por persona 
(sp) es constante y, por lo tanto, reducciones en el 
tamaño de Ia vivienda sólo acarrean mayor demanda 
de viviendas. Vale decir, la ecuación de comporta- 
miento de VJN es: 

(5) Y = z- y> por lo tanto, r = 1 
N s 

Para que las reducciones en el tamaño de la vi- 
vienda tengan alguna efectividad en la reducción 
de costos, tienen que logra disminuir la superficie 
por per*ona. 

En síntesis, der anáhis anterior se deduce que, 
si bien reducciones del tamaño de la vivienda pueden 
ser efectivas en reducir los costos, esta política tiene 
límites evidentes que provienen de la caída en el 
número de personas por vivienda. En particular, 
el tamaño de los sitios introduce las rigideces más se- 
rias, ya que la superficie construida es, generalmen- 
te! modificada a través de la autoconstrucción reali- 
zada por la propia familia. 
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CAPITUM V 

EL GASTO 
PUBLICO 
SOCIAL 
Y sus 
BENEFICIARIOS* 

En este capítulo se plantea, en primer lugar, la 
pregunts: LA cubo asciende el gasto público en 
los países latinoamericanos? y, en particular, ki 
cuánto alcanzan los gastos en programas sociales? 
Se entenderá por programas sociales aquellos que 
procuren satisfacer las necesidades de educación, 
salud, vivienda y previsión o seguridad social. Aun 
cuando resulte extraño! la respuesta a esta primera 
pregunta es apenas posible. La contabilidad guber- 
namental es bastante compleja, dada la existencia 
de instituciones autónomas y de gobiernos estatales 
y/o locales, todos los cuales tienen su propia conta- 
bilidad. Si se desea hacer comparaciones intemacio- 
naks es indispensable consolidar los distintos niveles 



e instituciones públicas en cada país. Tal tarea esca- 
pa de las posibilidades de este trabajo; aquí sólo se 
reúnc la mejor información disponible y se discuten 
los problemas que tienen las distintas estadísticas 
existentes. De esto se encarga la sección 1. 

La segunda sección se plantea la pregunta: 
2En favor de quién se hacen tales gastos pAblicos? 
iCuánto de lo que el Estado está gastando en pro- 
gramas sociales se destina a los hogares de menores 
recumx.? Responder a esta pregunta remita bastan- 
te m& difícil. Sólo se dispone de antecedentes para 
dos o tres países latinoamericanos. Con todo hay 
resultados que se repiten en los tres casos analiza- 
dos, así como en los países industrializados que 
aquí se examinan con fines comparativos. 

La tercera sección analiza un aspecto común 
al diseño de 1~ políticas sociales: la definición del 
estándar o calidad de los servicios que se entregan 
subsidiados. 

1. RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS A 
PROGRAMAS SOCIALES EN AMERICA LATINA 

Tradicionalmente el Estado ha destinado recua- 
sos al financiamiento de programas sociales, esto es, 
educación, salud, vivienda y seguridad social. La 
razón para hacerlo y el grado de intervención del 
Estado al parricipar en estas actividades, puede SCT 
y ha sido muy diversa. En algunos casos el sector 
público ha organizado directamente la prestación 
de ciertos servicios para toda la población. Ejemplos 
de ésto son la educación y la salud pública. En 
otros casos el mcc.mismo ha sido subsidiar la presta- 
ción de servicios sociales por parte de entidades 
privadas. Experiencias de este tipo se conocen en 
el campo educacional y de la vivienda. 
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En otros casos el Estado ha ofrecido los seti- 
cias sociales directamente o a través del sector pti- 
vado, dando acceso a Cstos sólo a la poblacii>n más 
pobre. 

Tanto la intensidad con que el Estado ha par& 
cipado en estas actividades como la forma en que lo 
ha hecho envuelve necesidades financieras y, por lo 
tanto, gastos phbIicos diferentes. Piénsese, como 
ejemplo, en un programa de salud pública que -de 
mayor a menor gasto estatal- va desde un sistema 
público de prestaciones de salud enteramente finan- 
ciado con impuestos, hasta un sistema totalmente 
privado donde sólo hay subsidios para ciertas ac- 
ciones médicas, por sus extemalidades, y para cier- 
tas personas, por su situación de indigencia. 

Al interpretar 10s gastos públicos en un psis, 
y al compararIos con otro, es necesario tomar en 
cuenta estas distintas modalidades de política social 
a fin de analizarlos correctamente. 

Por otra parte existen dificultades derivadas de 
la propia contabilidad de los gastos. 

La información que se utiliza en este trabajo 
está basada en las estadísticas que ha publicado en 
los últimos años el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Su principal ventaja es que procura consoIi- 
dar todas las instituciones púbIicas y niveles de go- 
bierno, exchyendo, eso sí, las empresas públicas 
(entidades que venden servicios en gran escala). 
En la práctica, sin embargo, la cobertura no es to- 
tal y es ua&ble entre paises. Por esta razón se excIu- 
yen algunos países y se complementa la información 
del FMI con otras fuentes, cuando ello es necesario 
y posible. 

Otro problema importante de Ias cifras disponi- 
bles es Ia omisión de ciertos subsidios que no se 
canalizan a través del presupuesto gubernamental 
o aue. si lo hacen. no están contabilizados exoC- . , 
citamente. Entre los mâs corrientes se encuentran 
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franquicias tribura&,, arancelarias y/o cambiarias 
que afectan a los senicios sociales; déficit de empre- 
sas públicas que ofrecen servicios sociales o que 
proporcionan insumos para su producción; subsidios 
a través del sistema financiero por medio de las 
tasas de interés. 

La magnitud de tales subsidios, de acuerdo a Ia 
escasa información disponible, varía en forma im- 
portante entre los países latinoamericanos’. 

Teniendo claras todas estas limitaciones es po- 
sible analizar el Cuadro 1, donde se registran los 
gastos sociales para la mayoría de los paises latino- 
americanos. Las países se han agrupado en tres gru- 
pos, según el nivel de gasro social como proporción 
del FGB. El primero está formado por países que 
destinan a gastos sociales recursos equivalentes a 
mis de 15 por ciento del PGB. El segundo gn~po in- 
duye paises que destinan entre 10 y 15 por ciento, 
y e1 tercero a aquellos que asignan a gastos sociales 
menos de 10 por ciento del PCB. 

La diferencia en eJ nivel de gastos sociales que 
registran el primer y segundo grupo de países está 
asociada, principalmente, aI énfasis que se otorga 
a tales programas en el presupuesto público. En 
ambos grupos ei PGB po’ persona es de US$ 1.200 
o superior, pero la proporción del gasto público 
destinada a gastos sociales es, en promedio, mayor 
para los países que gastan más del 15 por ciento del 
P-2 en el área social. 

Todos los paises que gastan menos de 10 por 
ciento del PGB son países cuyo PGB por habitante 
es inferior a US$ 1.100, y que destinan una menor 



proporción de recursos al rector público, reducien- 
do, por lo tanto, la significación de los programas 
sociales. 

Cuodm 1 - Gasto público social en América Latina, 
alrededor de 1980 



El Cuadro 2 presenta, para fines comparativos, 
información sobre gastos sociales en los paises de Ia 
OKD. La mayoría destina a gastos sociales recursos 
equivalentes a más del 20 por ciento del PCB. El 
promedio alcanza a 22 por ciento, bastante superior 
al lo,8 por ciento que se observó para los paises 
latinoamericanos en el Cuadro 1. 

Cuadro 2 - Gasro público social eq países de la 
OECD. alrededor de 1975 (S del KB) 



Jis series históricas de gasto público social ho- 
mogéneas son aún más escasas. La reducida infor- 
mación disponible revela un permanente aumento 
de gastos sociales -a un ritmo superior al PGB- 
durante las últimas décadas. Se observa, además, 
que los niveles actuales de gasto social en América 
Latina equivalen a los que se regisrraron en los 
países industrializados durante los años 50, antes 
de la fuerte expansión observada en esos países en 
las décadas de los 60 y 70. 

A nivel sectorial o de gasto por funciones, los 
resultados principales que surgen de las estadisti- 
cas disponibks son los siguientes. En educaci&n se 
observa un nivel de gastos relativamente más bomo- 
géneo entre países. El promedio para todos 10s paí- 
ses de la muestra estudiada es de 4 por ciento. En 
los paises de la OECD el promedio akanza a 4;8 
por ciento del PGB (véanse cuadros 1 y 2). ~1 mrs- 
mo tiempo, dado el marcado predominio de la 
educación pública y/o de la privada con subvencio- 
nes, esos porcentajes representan el grueso del gas- 
to que realizan los paises en educación formal. 

En materia de salud y seguridad social, en can- 
bio, la diversidad es bastante grande. Por limitacio- 
nes de las estadísticas, para varios países no es po- 
sible separar entre el gasto en salud y aquel en se- 
guridad social y bienestar. Frecuentemente, 10s 
gastos en salud son Fianciados con recursos de Ia 
seguridad social y, pop ID tanto, aparecen contabi- 
lizados en este último ítan. De alli que se presentan 
ambos gastos en forma conjunta. Para los países 
latinoamericanos el promedio de gastos en estos dos 
ítemes alcanza a 5 $3 por ciento del PGB, variando des- 
de casi 10 por ciento en el primer grupo de países 
a un 2,9 por ciento en el tercer grupo. En la OECD 
estos gastos representaron el 15,8 por ciento de1 
PGB 
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Las siguientes relaciones permiten identificar 
las razones principales de los diferentes niveles de 
gasto observados entre países. 

(1) PJ+ a D = Gastos en seguridad social = gY (1) PJ+ a D = Gastos en seguridad social = gY 

:%de :%de 
P = TW P = TW 
g = porcentaje del producto destinado a g = porcentaje del producto destinado a 

gastos en seguridad social y(o salud gastos en seguridad social y(o salud 
P =pensión 
j = jubilados 
a = otros beneficios comu asignaciones 

famiIiares, beneficios médicos, etc. 
D = Personas que tienen derecho al be- 

neficio 
Y = Ingreso o producto nacional 
W = Ingreso por trabajador activo 
T = Kúmero de trabajadores activos 
A = Trabajadores afiliados ala seguridad 

social y(o sistema de salud. 

la cantidad de riesgos cubiertos o beneficios a que 
tiene derecho el trabajador afiliado a la seguridad 
social, ?; si aumenta la calidad de tales beneficios, 
como por ejemplo, la relación entre Ia pensión y 
el ingreso obtenido durante Ia vida activa. Esto se 
refleja en los coeficientes (P/W) y (a/D). En gene- 
ral se obsenra que a un mayor nivel de desardIo 
estos coeficientes se elevan. En segundo lugar apa- 
rece la relación entre la población que cobra bene- 
ficios y los trabajadores activos U/.A) y (D/A). A 
mavor nivel de desarrollo se observa una población 
IX& vieja y, por lo tanto, mayor número de pen- 
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sionados, así como también, en algunos caso% ju- 
bilaciones más tempranas. Por último esra el coe- 
ticientc que refleja la cobertura del sistema (A/T). 
Aquí es donde se aprecian Ias mayores diferencias. 
En eI grupo de paises latinoamericanos de mayores 
gastos sociales Ia cobertura de la seguridad so4 
y, por lo tanto, de aIgún sistema de salud, ahn- 
zaba en promedio, a principios de los tios 70, 
al 47 por ciento de la población activa. En el se- 
gundo y tercer grupo esta proporción se reducía 
al 43 y aI 13 por ciento, respectivamente. En los 
paises de la OECD, en cambio, casi toda la pobla- 
ción activa estaba protegida. 

Las razones de la diferente cobertura son varia- 
das, pasando por e1 nivel de desarrollo económico, 
el grado de urbanización y el rol jugado por la fami- 
Iia para proporcionarse los medios de subsistencia 
durante la vejez. Los gastos en salud, en particular, 
aumentan en forma considerable con el PGB. Países 
como Bolivia y RepúbIica Dominicana destinan a 
la saIud recursos públicos y privados equivalentes a 
menos del ?,5 por ciento de SU PGB; ChiIe y Colom- 
bia entre 3 y 4 por ciento del PCB; los paises indus- 
trializados entre 7 y 10 por ciento del PCB. Véase 
Zschock (1979) y Reinhardt (1980). 

En cuanto a 10s gastos públicos en vivienda, 
éstos alcanzan una mucho menor significación 
cuantitativa,y varían en forma importante entre 
paises. Aqul cobra especial importancia la refercn- 
cia anterior a subsidios no contabiIizados en cl 
presupuesto de gobierno. Piénsese en los créditos 
subsidiados para vivienda, en las franquicias tribu- 
tarias para su construcción y/o posesión, J’ en las 
tarifas subsidiadas de empresas públicas de agua po- 
table, alcantarillado, etc. 

En sintesis, en base a información para 16 paí- 
ses Iatinoamericanos se observó que el gasto pk 
blico social alcanzaría en promedio a alrededor de1 
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ll por ciento de1 Ka, lo cual representaría algo 
menos de la mitad del gasto público toral. Se dirtin- 
guieron tres gmrupos de paises según el nivel de gas- 
LOS sociales. Las diferencias entre ellos se asocian 
al niye de desarroIIo econ8mico y al énfasis dado 
a las politicas sociales en el presupuesto guberna- 
mental. 

Al comparar la situación latinoamericana co* la 
de los países de la OECD se observa que esros últimos 
gastan en promedio en materias sociales mk. del do- 
ble que Ios latinoamericanos como proporción del 
PCB. Las diferencias de gastos entre paises latino- 
americanos J’ en comparación con los de la OECD 
están dadas, principalmente, por los distintos nivc- 
les de remrvx destinados a salud y segundad so- 
cial. 

En cualquier caso, los Estados Iatinoamericanos 
canalizan a través de programas sociales CXUISOS que 
representan más del ll por ciento del ingreso dispo- 
nible de sus habitantes. La magnitud de estos 
recursos muestra la reievancia de la pregunta que se 
aborda a continuación, icn favor de quién se hacen 
estos gastos? 

2. LA INCIDENCI.4 DE LOS GASTOS SOCIALES 

Para conocer los efectos del presupuesto guber- 
namental sobre la distribución del ingreso se han di- 
señado los estudios de incidencia. Estos estudios 
buscan determinar quiénes pagan los impuestos y a 
quién benefician loa gastos públicos. En relación a 
loa estudios sobre impuestos hay bastante expe- 
riencia acumulada. En particular, en relxión a ios 
anáIisis relativos a América Latina, puede verse la 
revisión de la Iiteratura que han hecho Bird ?; De 
Wulf (1973) y De Wulf (1975). 
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En el campo de los gastos, que es el que aquí 
interesa, hay relativamente pocos estudios, y los que 
examinan la situaciún en América Latina son aún 
menos. En esta sección se revisan tres estudios re- 
cientes, que examinan la situación a fines de los 60 
o principios de los 70. Después de una brwe pre- 
sentación de Ia metodología se abordan los resuIta- 
dos globales, para luego examinar la incidencia de 
distintos prognma de gasto. En ambos casos se 
presentan resultados para países industriahzados con 
fines comparativos. 

a. ;Metodologia 

El ideal de un estudio de incidencia sería respon- 
der quién se beneficia de un determinado gasto y a 
cuánto asciende el beneficio recibido. AVinguna de 
las dos preguntas tiene respuesta fáciI. La primera, 
porque en muchos casos hay traslado de benefi- 
cias desde quien recibe directamente el gasto a un 
beneficiario final. Piénsese en un subsidio a una 
empresa constructora, Icuánto de este gasto queda 
en poder de Ia empresa y cuánto en los que compran 
las viviendas o en los que las arriendan? ¿QtG ocurre 
en el caso de la construcción de una carretera rural: 
se benefician 10s campesinos o los dueños de Ia tie- 
rra, o los transportistas o los consumidores de al- 
mentns?, y ¿en qué proporción cada uno? Por ÚI- 
timo, la cuestión relativa a los beneficiarios casi no 
tiene respuesta cuando se mata de 10s gastos públi- 
cos en defensa o en justicia. 

En la práctica los estudios se contentan con de- 
terminar en favor de quién se gasta y sólo en los 
casos indispensables se examina la posible trasla- 
ción de beneficios, analizando, generalmente, dis- 
tintas posibiIidades. En el caso de 10s gastos genera- 
les que financian bienes púbIicos se hace uno de dos 
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supuesros: una distribución igualitaria o una propor- 
cional a los ingresos. 

En este trabajo el examen se centra en los gastos 
sociales, en los cuales afortunadamente la traslacih 
de beneficios es menos importante, ya que en la 
mayoría de los casos el beneficiario coincide con 
quien recibe directamente el servicio social. Corres- 
ponde poner el énfasis, por lo tanto, en obtener la 
mayor y mejor información posible respecto de 
quiénes son atendidos por los programas sociaIes 
financiados por el Gobierno. Para esto, los estudios 
que se revisarán han utihado encuestas de hogares 
y(o información recogida por los servicios púbhcos 
que participan en la prestación de servicios. 

Respecto de la valoración del beneficio recibido 
se presentan también grandes dificultades, especial- 
mente cuando se trata de transferencias en especies, 
por lo que la metodología común es valorarlos aI 
costo yjo medir ei monto del subsidio transferido. 

En resumen, los estudios de incidencia de los 
gastos sólo permiten responder en favor de quién 
se han realizado los gasros. No es posible, en muchos 
casos, identificar los beneficiarios finales ni el valor 
otorgado a los beneficios por quienes los reciben. 
En el caso de los gastos sociales esta5 dificultades 
son menores, ya que la traslación es menos impor- 
tante y porque parte de las transferenciar; son en 
dinero. 

b. Resultadosglobales 

Los estudios de incidencia de 10s gastos en Amé- 
rica Latina SC han referido a tres países. Colombia, 
para el cual hay tres estudios generales; dos que se 
refieren a los gastos realizados en 1966, Urrutia y 
Sandoval (1971), Manrique (1972) y uno referido a 
1974, Selowsky (1979). Además hay un estudio es- 
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pecífico de los gastos en educación en 1970, Jallade 
(1974). En el caso de Chile sê han examinado los 
gastos de 1969, Foxley, Aninat y Arellano (1980). 
En Ecuador se analizaron los gastos en 1973, PRI?.AIC 
(1976) y se repitió el estudio para el presupuesto 
de 1978, PREALC (1980)‘. 

El Cuadra 3 presenta resultados de incidencia 
para los tres países citados y para EE.UU. y Canadá. 

La cohunna 2 muestra la distribución de los 
gastos sociales (educación, vivienda, salud, seguridad 
social); Ia columna 3, Ia de los gastos en sectores 
económicos, vale decir, gastos en transporte y comu- 
nicaciones , subsidios a la industria, agricultura, 
construcción de infraestructura, apoyo a pequeños 
productores, etc. En la columna 5 se registra la di.- 
tribución de los impuestos y en las columnas 6 y 7 
se mIc& Ia incidencia neta. Esto es, se determinan 
los beneficios recibidos, menos los impuestos paga- 
dos por cada grupo de hogares. Estos se presentan 
como proporción del ingreso de Ia familia. Se utili- 
zan dos alternativas para distribuir los gastos gene- 
rales: segh el ingreso (columna 6) y según la po- 
blación (columna 7)“. 

Los resultados que muestra el Cuadro 3 son los 
siguientes. En primer Iugar, de las columnas 6 y 7 
se concluye que en todos los casos examinados la 
acción conjunta de gastos e impuestos mejoraba la 



CU&O 3 -_ CmnparaciLn intcmacional de incidencia. 



distribución del ingreso. Esto es, las familias que 
constituyen eI 60 por ciento más pobre de1 país 
mejoraban su posición al recibir mayores benefi- 
cios que los impuestos pagados. Lo opuesto ocurría 
para el 10 por ciento más rico. La situación del 30 
por ciento de ingresos medios es variabk de un 
país a otro. El beneficio neto percibido por el 60 
por ciento de menores rentas alcanzaba a más de 
20 por ciento del ingreso de las famiIias en Canadá, 
EEXZ. y Chile. 

En &nto a los gastos (cols. 2 y 3), destaca el 
hecho de que los gastos sociales aparecen en todos 
10s casos favoreciendo relativamente a las familias 
de menores ingresos. Las razones de esto son varia- 
das. En primer lugar, muchas veces 10s gastos socia- 
les se han creado precisamente con este propósito; 
por otra parte, los gastos en sectores económicos 
tienden a distribuirse en proporción al consumo 
(piénsese en los gastos en transporte, en energía, 
etc.), por lo cual tienden a mantener Ia distribución 
original del ingreso. Otros antecedentes para expli- 
car la distribución progresiva de los gastos sociales 
se presentan más adelante. 

A pesar de que los gastos sociales y económicos 
son progresivos, eI beneficio promedio por familia 
es menor para las familias más pobres (la ímica ex- 
cepción, en el’Cuadro 3, son los gastos sociales en 
EE.CU.). Vale decir, el 60 por ciento más pobre 
recibe menos que esa proporción del total de gastos. 

Si se compara la incidencia en los tres países 
latinoamericanos y en 10s dos paises industrializa- 
dos se observa que en estos titimos tanto los gastos 
sociales como aquellos en sectores económicos son 
más progresivos. Las cifras del Cuadro 3 exageran 
lar diferencias, ya que la población está agrupada 
por tramos de ingreso familiar, y por razones demo- 
gráficas en los paises industrializados aparecen nu- 
IIICTOSOS hogares de una o dos personas que tienen 
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bajas rentas y que reciben transfcrcncias importm- 
tes. Se trata, especialmente, de ancianos y pensio- 
nados. Seria deseabie agmpar los hogares según el 
inpso familiar per cápita. 

Con todo, es probable que aun en una compara- 
ción más precisa resultaran más prog~sivoslos gastos 
en países industrializados. Entre las C~USLS de ello 
está la existencia de una distribución original del 
ingreso más igualitaria, lo cual está asociado allí a 
una mayor integración socioeconómica de la pobla- 
cii>n rural y de los trabajadores independientes. 
Por otra parte, en los países industrializados los 
gastos sociales revisren mayor significación cuanti- 
tativa y, como se observó, éstos son más progre- 
sivos. 

Después de estos resultados generales es posible 
analizar en mayor detalle los gastos sociales, desagre- 
gando, además, Ia distribución al interior del 60 por 
ciento de menores ingresos. 

c. Educación y salud 

El Cuadro 4 presenta estimaciones de la distri- 
bución de 10s gastos públicos en educación y salud. 
En el caso de Colombia se utilizan aquí los resulta- 
dos obtenidos por Selowsky (1979), que son más 
recienres y se basan en información más detallada 
que la que dispusieron Urrutia y Sandoval (1974). 
Las datos para EE.UU., por razones similares, pro- 
vienen de Ruggles y O’Higgins (1981). Se presen- 
tan, además, estimaciones para el Reino Unido, 
qw ha realizado periódicamente durante los últimos 
veinte aiios la Oficina Central de Estadísticas del 
Reino Unido (Central Statistical Office, 1973). 

El Cuadro 4 muestra que los gastos en salud y 
educación son más redistributivos que e1 resto de 
los gastos sociales. En particular, los gastos en salud 
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ron sistemáticamente 10s más progresivos. Nótese 
que en este caso el 60 por ciento de menores ingre- 
sos recibe beneficios por hogar iguales o superiores 
aI que obtienen las familias más acomodadas. Esto 
mismo se observa si se estudian los beneficios reci- 
bidos por el 20 por ciento más pobre del país. 

Los gastos en educación, en cambio, a pesar 
de ser progresivos, proporcionan beneficios menores 
por familia a los más pobres4. La razón de esto es 
que parte de los gastos en educación se destina a 
financiar programas regresivos. Tanto en Colombia 
como en Chile los gastos en educación universita- 
ria, que absorben más de un quinto del gasto en 
educación, son regresivos. Es sabido que, dada la 
naturaleza del sistema educacional, llega al nivel 
superior un grupo reducido de estudiantes que pro- 
viene de familias más acomodadas, y que, adan& 
este nivel es más caro y, por lo tanto, generalmente 
los subsidios envueltos son mayores. 

Es interesante preguntarse qué ocurriría con la 
distribución de los gastos en educación J’ salud si 
éstos no fueran financiados mayoritariamente por 
el Estado. Obviamente la pregunta no es fácil de 
contestar, pero algunos antecedentes pueden propor- 
cionarse. La distribución de los gastos privados en 
salud y educación dependería, principalmente, de la 
distribución original del ingreso, de Ios patrones de 
gasto y de las diferencias que presente la función 
de producción ptivada de los servicios. 

El Cuadro 5 presenra tales distribuciones hipo- 
téticas de 10s gastos privados. Considera una distii- 
bución original de1 ingreso similar a la de Colombia 
y Chile, y distintos patrones de gasto que se refle- 
jan en la elasticidad ingreso de la demanda por estos 

4 Ibra una discusión de ias difcremias rnconrrldu p.7’ sclonv+ 
y Jdladr. tiase Selomky (1979). Nbrese qw el phmrro agrupa ,B 
poblacih &ln ingreso familiar per cápi,. 
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Cuudm 4 - Distribución de los gastos públicos en 
educación Y salud 

20x ri- 
guienre 

(21 

60~4m& 
pobre 

(3) 

Colombia 
Wowsky, 1974 
J aìladc. 1970 

Chile, 1969 
Ecuador. 1973 
EE.UU.. 1970 
Reino Unido. 1972 

Colombia 
Selowsky.1974 

Chile, 1969 
Ecuador, 1973 
EE.UU.. 1970 al 
Reino Unido. 1972 

EDUCACION 

19,B 20.2 x3,6 
6 10 39 

10 16 49 
n.d. n-d. 36 
11.8 13.2 45,3 

8.2 16.0 45.3 

SALUD 

19,6 19.8 

22 22 

n.d. n.d. 
70.7 10.2 

20.1 19.7 

63,9 
68 

M) 

85,9 
60,O 



servicios. Se tomaron valores de la elasticidad in- 
greso que van desde 0,l a 1,2’. Los valores encan- 
trados para estas elasticidades en el caso de la de- 
manda por salud en los EE.UU., donde los gastos 
privados son significativos, han sido, en general, 
menores que 1, aunque no inferiores a 0,l. Véase 
Klarman (1964) y Newhouse and Phelps (1976). 
Para educación, en cambio, se esperarían elastici- 
dades mayores a 1. 

Los resultados confirman la progresividad de la 
intervención del Estado. La distribución de los gas- 
tos pUblicos en s&d, aún en el cao extremo de 
una elasticidad ingreso de OJ, es más igualitaria, 
tanto en Chile corno en Colombia, de lo que sería 
la distribución de los gastos privados. En e1 caso 
de los gastos en educación, bastaría con una elasti- 
cidad ingreso de esos gastos mayor a 0.6, para que 
los desembolsos privados fueran menos igualitarios 
que los gastos públicos. 

d. Vizlmda y wbnnismo 

En rdación a los gastos en vivienda, Ia informa- 
ción sobre su distribución es aún más escasa. SóIo 
se dispone de los antecedentes detallados en el caso 
de Chile. En el campo de la vivienda y urbanismo 
Ias políticas de subsidio son diversas; incluyen las 
franquicias tributarias a los constructores yfo pro- 

5 La distribución original ati reepmentadn por d Ea50 en que la 
dasticidad ingreso (E) es 1. un ertimación del gasto medio cn el 
rLsf0 dc las EBzm se drtmrkó: 

Gi Yi 
-- E(- -1) + 1 
cj Yj 

donde Gi = gasto medio del tramo i. 
Yi = ingreso medio del mamo i, 
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pietatios de vivienda, el subsidio de las tasas de in- 
terés, explícito e implícito por la falta de correc- 
ción monetatia adecuada. Incluye, además, en algu- 
nos casos, la construcción y asignación de viviendas 
bajo el costo por parte de instituciones públicas, y 
en otros el financiamiento subsidiado por parte de 
las instituciones de seguridad social. .4demás existe 
el subsidio implícito por parte de los servicios de 
urbanización y empresas que proporcionan servicios 
de utiIidad pública. 

Cuudn> 5 - Distribución hipotética delgasto privado 
en salud y educación por niveles de 
ingreso 



Con esta amplia gama de politicas es gencm- 
mente difícil cuantificar y determinar beneficios y 
benefkiarios. 

Los estudios que se han realizado sobre los bene- 
ficiarios de las políticas públicas de vivienda han tra- 
tado de identificar Ia población que queda mar@ 
nada de tales soluciones habitacionales. En base a 
la distribuci6n de1 ingreso, e1 costo de las viviendas 
proporcionadas por e1 sector público, el patrán de 
gastos en Gvienda y las condiciones de tinanciamien- 
to de las viviendas, se ha estimado qué porcentaje 
de población quedaría marginada. Gimes (1976) 
encontró que las soluciones babitacionales más ba- 
ratas ofrecIdas estaban fuera del alcance de un 47 
por ciento de los bogares en Bogotá y de un 53 por 
ciento en Ciudad de México. Rosenbluth (1979) 
estima que una alta proporción de pobkión queda 
marginada del mercado habitacional dados los cos- 
tos que tendría una vivienda de 20 ma en diversos 
países latinoamericanos. 

En el capítulo IV se examinó la situación de 
Chile. Ahí se obser& que esos programas han sido 
levemente progresivos. Se trata, en todo caso, de 
gastos bastante menos redistributivos que Ios de 
educación y salud. 

Una de las razones principales del bajo grado de 
progresividad es el relativamente alto valor de 
algunas de Ias viviendas subsidia& y el otorgamien- 
to de subsidios a través de la tasa de interés. Este 
método otorga subsidios mayores a las viviendas de 
mayor valor, Ias que son adquiridas por familias de 
rentas más altas. Además, los subsidios resultan ex- 
cesivos, especialmente cuando se otorgan a través 
de una insuficiente corrección monetaria o reajus- 
te de las deudas. Ello no sólo ocurre en Chile como 
se vio en el capítulo V. 



En Ecuador se ha estimado que el subsidio en- 
vuelto en los préstamos otorgados por el Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda en 1978 es cercano al 
50 por ciento (PRE.AK, 1980). En Uruguay, durante 
los años 70, el índice de reajuste de los créditos de 
viviendas se elevó en sólo el 80 por ciento de la inlla- 
ción registrada (Cka, 1980). Así, podrían agregarse 
numerosas otras ilustraciones. Mientras prevalezcan 
estas condiciones es difícil esperar resultados más 
progesivos. 

AI menos dos aspectos son claves para determi- 
nar el efecto distributivo de la seguridad social: 
quiénes están afiliados a ésta y cómo se distribuyen 
entre ellos los beneficios. Lo primero es más impor- 
tante mientras mayor sea el financiamiento que 
provenga de la población no cubierta. 

El Cuadro 6 muestra la distribución por quinti- 
les de la población cubierta en CoIombia y Chile. 
La fuerte selectividad que se refleja en Colombia 
obedece a que en ese pan poco n& del 22 por cien- 
to de la población estaba protegida por la seguridad 
social, mientras en Chile lo estaba el 70 por ciento. 
Dada la forma en que se ha desarrollado la seguridad 
social en América Latina ésta favorece a los hogares 
más pobres sólo a medida que se extiende, ya que 
inicialmente se concentra en los trabajadores mejor 
remunerados. 

En cuanto a la distribución de beneficios, las 
pensiones tienden a guardar relación con la remune- 
ración obtenida durante la vida activa y, por lo 
tanto, tienden a mantener Ia distribución original. 
Beneficios como las asignaciones familiares, en 
cambio, son fuertemente redistributivos. Los resul- 
tados para Chile, en 1969, muestran un patrón 



progrhvo; levemente más progresivo que 10 en- 
contrado en vivienda6. 

En sintesis, los resultados de los estudios dispo- 
nibles muestran que los gastos sociales se distribu- 
yen en forma progresiva. Los gastos que más favo- 
recen a las familias pobres son aquelIos en salud, 
seguidos por los de educación. En vivienda y segwi- 
dad sociaI Ios gastos resultan levemente progresi- 
“OS. 

Si se compara la distribución observada con Ia 
que se daría en el caso de que los gastos se financia- 
ran y distribuyeran privadamente se concluye 9u.z 
esta úhima sería bastante más desigual. 

Cuadro 6 - Seguridad social 

Distribución de 
familias cubiertas por 
la seguridad social 

Chile. 1969 17 20 62 100 
Colombia, 1974 8.5 17,l 46,3 100 

Disrribución de pagos 
hechos por la seguridad 
social 

Chile. 1969 10 13 40 loo 



Existe, sin embargo, un amplio margen para 
mejorar la progresividad de estos programas. Para 
esto hay numerosos aspectos que es necesario re- 
visar. Uno de ellos tiene que ver con el diseño del 
estándar o calidad de los servicios sociales que se 
subsidian. Su correera definición es uno de los re- 
quisitos para llegar con los programas a la pobla- 
ción más necesitada, la cual muchas veces no está 
cubierta. De este tema se ocupa la próxima sección. 

3. CONFLICTOS ENTRE EL ESTANDAR 0 CALIDAD 
DE LOS PROGR&MAS SOCIALES Y SU COBERTURA 

La definición del tipo o “estándar” de servicios 
que se ofrece en forma subsidiada, aun cuando ge- 
neralmente es poco explicitada, se realiza para cada 
uno de los programas sociales. Por ejemplo, en ma- 
teria de salud, es preciso definir el énfasis que se 
dará a la atención a través de postas J’ consultorios, 
en comparación a atenciones de mayor especializa- 
ción. En cuanto a Ia vivienda, debe establecerse 
qué tipo de soluciones habitacionales gozar& de 
subsidio. Lo mismo en el caso de Ia educación: 
qué niveles educacionales gozarrin del financiamien- 
to público. En materia de seguridad social hay que 
establecer la proporción de las remuneraciones que 
representarán las pensiones y la duración que &.- 
tas tendrin, etc. 

a ,,n,~R,d~;~ ;9 
ue casi siempre más es preferible 
defmlr el tlpo de servicios ofreci- 

dos es &ferible un servicio de mejor calidad. El 
problema surge debido a Ia escasez de recursos pre- 
supuestarios y al hecho de que un mejor “estándar” 
va a redundar, en estas condiciones, en menor co- 
bertura. Mientras más costoso sea el tipo de servicio 
ofrecido son menos las familias que pueden ser be- 
neficiadas. Se presenta un claro conflicto entre cali- 
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dad de los servicios y cantidad de población aten- 
dida. 

La población que queda marginada en estos 
castos en que no hay una cobertura suficiente es la 
más pobre. Los estudios sobre el acceso a servicios 
~ocides en países en desarroIlo muestran, casi sin 
excepcibn, que cuando su cobertura es insuficiente 
los grupos marginados son los más pobres. En sec- 
ciones anteriores se presentaron antecedentes refe- 
ridos a educación superior, viviendas, redes de agua 
potable y alcantariIlado y afiliación a la seguridad 
social. En la medida en que se ofrecen servicios sub- 
sidiados de mayor calidad y costo, dados los recur- 
sos disponibles, se puede entregar una menor canti- 
dad, con lo cual queda marginado un mayor nú- 
mero de bogares pobres. Un agravante es que, a 
medida que los servicios son mejores, se hacen más 
atractivos a 10s grupos de ingresos medios y altos. 

Otro mecanismo para hacer compatible la dispo- 
nibilidad de T~CUISOS con Ia población necesirada y 
el costo de los servicios es un ajuste endógeno de la 
calidad. Esto lo vemos, por ejemplo, en 1a.s colas 
que durante horas hacen los pacientes para ser aten- 
didos por un médico, y/o en eI rechazo por falta 
de capacidad en e1 hospital. Lo vemos también en 
la asistencia irregular a la escuela, en la.5 altas tasas 
de repetición y en el abandono escolar. Con Fre- 
cuencia este tipo de ajustes endógenos en la cali- 
dad es myy ineficiente y, por 10 tanto, los progra- 
mas podnan mejorarse ron una adecuada defini- 
ción ex-ante de los costos y calidad de los servicios 
que resultan factibles de financiar, dadas las nece- 
sidades. 

Es frecuente que en la definición de los están- 
dares o calidad de los servicios sociales se adopten 
modelos de paises industrializados, y que en esta 
decisión no se tome una debida cuenta de sus re- 



percusiones sobre los costos, cobertura y posibles 
“filtraciones”. 

A objeto de examinar cuantitativamente la im- 
portancia de este aspecto se ha drsarrollado un 
modelo de análisis que hace explícita esta variabk 
de política y luego simula la magnitud de los coptos 
de distintas alternativas. En el anexo se presentan 
el modelo y las simulaciones. 

El desardlo que se ofrece en el anexo conlirma 
la importancia cuantitativa de la selección del es- 
tándar o calidad de los servicios. Ello sugiere que es 
indispensable tomarlo en cuenta en el diseño de los 
programas sociales, a fin de que ellos alcancen una 
mayor progresividad. 

Esto debe traducirse en políticas específicas en 
cada una de las áreas de servicios sociales. Por ello 
contiene ilustrar brevemente cómo se presenta el 
conflicto aludido entre estándares y cobertura a 
nivel de los principales programas sociales. 

Uno de los casos en que la tensión es más eti- 
dente -y el que resulta mejor representado por 
el modelo del anexo- es el de la política habitacio- 
nal. En los últimos años se ha producido en este 
campo una creciente conciencia de la dificultad de 
satisfacer las necesidades babitacionales con los re- 
cursos disponibles y los estándares tradicionales de 
vivienda. Los estudios existentes han demostrado 
que las viviendas ofrecidas están lejos de las posi- 
bilidades de los más pobres. Se trata de viviendas 
cuyos costos unitarios son elevados (véase el capítu- 
10 sobre vivienda). Esta situación ha llevado a revi- 
sar Ias políticas habitacionales y a promover los 
sitios y servicios. Este ajuste no sólo reduce el cos- 
to unitario sino, también, hace menos atractivo el 
programa para familias de ingresos medios y altos, 
reduciendo por ambas vías el costo total. De esta 
forma, en la medida en que la cantidad de recursos 
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destinada se mantenga constante, esto pertite 
atender una mayor cantidad de familias sin casa. 

En el caso de la atención de salud, sea ésta ofre- 
cida directamente por el sector público, o subsidia- 
da por él, tambikn se ha producido en el último 
tiempo un mayor énfasis a nivel programático en 
las atenciones orientadas a Ias familias más po- 
bres. Los diagnósticos sobre desigualdades en la 
atención de salud, y la falta de acceso al sistema mé- 
dico por parte de las personas de menores recursos, 
han llevado a insistir en la conveniencia de desarro- 
llar la atención primaria en comparación a la medici- 
na excesivamente especializada. Véase, por ejemplo, 
World Healt Organization (1978). También, en este 
caso, se está buscando actuar explícitamente sobre 
la calidad de los servicios, lo cual se consigue modi- 
ficando el tipo de establecimientos en los cuales se 
ofrece la atención (postas VS. hospitalex), o el pro- 
fesional que ofrece la consulta (paramédico, vs. 
médico), etc. Nuevamente el10 conlleva un menor 
costo unitario y una menor demanda por parte de 
10s grupos no prioritarios. Esto último se ve refor- 
zado por las diferencias de patología entre los grw 
pos pobres y el resto de la población. 

En el caso de la educación, una de las dimensio- 
nes que quedan representadas por el índice de cali- 
dad es el número de años de estudio que contempla 
el plan educacional gratuito o subsidiado. A medida 
que éste es más largo los costos para la familia de1 
estudiante se elevan, disminuyendo la escolaridad, 
o si se quiere evitar la deserción, significa subsidios 
estatales más cuantiosos. Resulta inconveniente 
desde este punto de vista, por ejemplo, que Ia ense- 
ñanza universitatia sea gratuita o fuertemente sub- 
sidiada. Tal corno demuestran los estudios disponi- 
bles, difícilmente los estudiantes de menores re- 
cursos llegan a este nivel. Incluso al nivel básico, 
la elección del tipo de programa y, por lo tanto, 
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de1 nknwro de años de estudio que éI exige, debe 
XT cuidadosamente evaluada de tal forma que sea 
viable para los más pobres. 

En cuanto a los programas de seguridad social 
es frecuente que al menos una parte de los benefi- 
cios sea financiada mediante aportes que gravan 
los saltios. Por lo tanto, mientras más amplios sean 
los beneficios, mayores Ias contribuciones exigidas. 
El Índice de calidad, en este caso, está dado por 
elementos tales como la relación entre el valor de la 
pensión y el salario imponible, la edad de retiro, 
el monto y duración del subsidio de desempleo, el 
beneficio por carga familiar en relación al salario 
imponible, etc. 

En Ia medida en que estos beneficios se finan- 
cien con aportes del interesado; y si el costo es muy 
alto, los trabajadores de menores salarios pueden 
quedar sin cobertura, desempeñándose en trabajos en 
el llamado “sector informal” que está al margen de 
la protección dada por la seguridad social. Si el fi- 
nanciamiento proviene de tributación general y no 
de una contribución sobre los salarios, el conflicto 
entre cobertura y calidad proviene de la disponibi- 
lidad limitada de fondos presupuestarios. Existe, 
pues, en este campo una disyuntiva similar a la que 
se ha visto en otras esferas, aun cuando los regí- 
menes de seguridad social existentes en América 
Latina no reconocen suficientemente esta realidad. 
Por lo general, a medida que se ha establecido la 
protección frente a un determinado riesgo, se ha 
hecho en condiciones similares a la de los paises 
industrializados. 

LOS comentarios anteriores pretenden ilustrar 
aspectos del díseîlo de la políticas sociales en los 
que el conflicto estudiado adquiere significación. 
En la medida en que <orno se muestra en el 
anexo- dicho conflicto es cuantitativamente impor- 
tante, la defmición de los estándares debe ser explí- 
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cita y evaluar sus repercusiones sobre costos y 
cobertura de los programas. Por supuesto que el10 
requiere de un análisis detallado al nivel de cada 
programa especifico. Esto plantea, entre otra.s co- 
sa, el tema de la “tecnulogía adecuada” para 
ofrecer servicios sociales a Ia pobIación necesita- 
da. Es un tema que no se pretende aborda aquí, 
pero que resulta inevitable. 

Para disekr programas sociaks que ofrezcan 
servicios a la medida de las necesidades y posibilida- 
des de los países en desarrollo se requiere un esfuer- 
zo creativo para generar soluciones propias. Cree- 
mos que en esto juega un papel insustituibIe la par- 
ticipaci6n organizada de ia pobkión que se preren- 
de favorecer. 

Toda la discusiYn anterior está orientada a bus- 
car un meFr uso, desde el punto de vista de la po- 
blación mas pobre, a los reamos públicos disponi- 
bles. Sin embargo, en muchos casos, no será su& 
ciente mejorar la asignación de los recursos exis- 
tentes y será preciso aumentarlos si se desea atender 
las necesidades básicas de esas famiIias. 
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ANEXO 

UN MODELO 
FARA 
ANALIZAR 
EL CONFLICTO 
ENTRE 
CALIDAD 
Y COBERTURA 
DE lf3S 
PROGRAhiAS 
SOCLALES 

.4 continuación se desarrolla un modelo simple 
para examinar la significación del conflicto a que se 
ha hecho referencia. Por simplicidad, el modelo 
asida los servicios sociales estudiados en este 
trabajo a otros bienes y servicios. Por esto el análi- 
sis se realiza en términos de su demanda, oferta J’ 
precio, aun cuando muchas veces en la práctica no 
existe un mercado donde se transen tales servicios. 
Asimismo, seticios como los de educación, aten- 
ción de la saIud, etc., tienen características económi- 
cas bien distintas a otros bienes y servicios. Con 
todo, para ilustrar Ia significación que tiene la elec- 
ción del estándar de los servicios ofrecidos por el 
gobierno, este modeIo es suficiente. 

Las siguientes son las funciones de demanda y 
oferta de un servicio social X: 

(1) 9 = .,q -II&” o,n>o 
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(2) 2 = Gk~+$ S,E>O 

Donde: 

Xd, X” = cantidad demandada y ofrecida 

9 = indice del estándar o calidad del servicio 

Pd* PS = precios de demanda y oferta 
r7 = elasticidad precio de demanda, calidad 

(=P/4) 
? = ehticidad precio de la demanda 

6 = elasticidad precio de oferta, calidad 
(=2/4, 

E = elasticidad precio de la oferta 

2 dX = x (cambio porcentual) 

Por lo ramo, en equilibrio 

(3) ;” = 6s 

Nótese que, a fin de realizar el anáhis, se in- 
troduce la variable q para diferenciar un mismo bien 
o servicio (x) con distintas características. Se trata 
de una vivienda cuyos estándares (tamaño, mate- 
riales de construcción, localizacih, etc.) difieren, 
o de una “educación” cuya extensión (horas de cla- 
ses) varía. Esta misma estrategia analítica, de expli- 
citar la dimensión de calidad, es seguida por Spence 
(1975) para estudiar productos manufacturados que 
son sustitutos imperfectos. 
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AI variar q cambian la demanda por el servicio 
y SUS costos de producción y oferta. Ante una re- 
ducción en el estándar medio de los senicios (q), 
su consumo aumenta si la reducción en su precio de 
demanda es menor que la reducción en el precio de 
oferta (0 < 6 1. Esta situación se ilustra en e1 gráfi- 
co siguiente: 

Hay dos formas de plantear el conflicto entre 
el tipo de servicio ofrecido y su cobertura: (a) da- 
dos Ios recursos disponibles, cómo afecta un cambio 
en el estándar la cobertura o extensión de los servi- 
cios. Alternativamente (b), dada la extensión o co- 
bertura, cómo afecta eI estándar de1 servicio que re 
ofrece a los costos totales del programa. La respues- 
ta, naturalmente, es la misma. 

Aquí se examinará qué c-zurre con el costo de 
un programa que se propone subsidiar el consumo 
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hasta conseguir que el grupo objetivo, esto es la 
población necesitada, consuma una determinada 
cantidad (XP = X’). Se distinguirán, por Io tanto, 
dos grupos: la población objetivo (P) y el resto de 
la pobhción (R), cuyos comportamientos se supo- 
nen diferentes debido fundamentalmente a sus di- 
ferencias de ingreso. 

Hay distintas modaIidades de subsidio que se 
pueden usar para perseguir este objetivo. Aquí 
se estudian dos. La primera es un “subsidio general” 
ofrecido a toda la población hasta rebajar el precio 
en el grado suficiente como para que el grupo ob- 
jetivo satisfaga el mínimo de consmno buscado 
(X,! = X*j. La segunda es un “s$sidio especifi- 

que solo se otorga A las famAas necesnadu. 
Esto se logra a tra&s de la entrega de bonos o ser- 
vicios exclusivamente a quienes cumplen con los 
requisitos de necesidad. Como se demuestra más 
adelante, el subsidio general es más CBTD no sólo 
porque hay que subsidiar el consumo de un mayor 
número de familias sino también porque, casi siem- 
pre, el subsidio por unidad de producto que se 
necesita para conseguir e1 objetivo XP = X* es más 
elevado. 

.4 continuación se examina el impacto de modi- 
ficar el estándar en cada uno de estos casos. 

1. SUBSIDIO GENERAL 

EI objetivo señahdo es 

(5) x* = xp (Pd, q) 

Para esto se requiere que el precio pagado por 
los consumidores (Pd ) alcance el siguiente valor: 

(6) p” = P’ (X”, sI 



Donde Xp (.) es la función de demanda de la 
población objetivo y PP(.) su función inversa. 

De esta forma se tiene que el costo total del 
programa (C,) es el siguiente: 

(7)C,= [x*+xR]{ps [XR+X*,q]-pd} 

Reemplazando la función de demanda de la 
población no objetivo (XR)’ se tiene: 

(8) c, = [x’+XR (Pd, q)l 

[ P’[XR (Pd, 4+x*, sl-Pd ) 

Reemplazando (6) en (8) J’ diferenciando con 
respecto a q se tiene: 

Donde el subíndice indica Ia variable con respec- 

to a Ia cual se toma la derivada parcial vx = g ) 

Después de sustituir los valores de las elastici- 
dades y utilizar la definición del subsidio (s) se tiene 

(9)p’=(l+s) pd 



La expresión obtenida indica que una reducción 
de los estándares (q) permite reducir los costos (o 
aumentar X*) no sólo debido al menor costo de 
producción (medido por 6) sino también por la dis- 
minución en eI consumo de la pobIaci9n no obje- 
tivo. La rebaja en los estándares lleva a Ia población 
no objetivo a reducir su demanda del servicio que 
entrega subsidiadamente el Estado. Este efecto de- 
pende principalmente de uR, la elasticidad de la 
demanda del grupo no objetivo ante cambios en q. 
En Ia medida en que la población necesitada ta- 
bién reduzca su demanda, segim o P , la rebaja de cos- 
tos es menos cuantiosa. 

El Cuadro 1 presenta los valores que alcanzaría 
E/q (o k*/$, esto es, la elasticidad ds respuesta de 
los costos del programa o de su cobertura de la po- 
blación objetivo, ante un cambio en el indicr de ea- 
lidad o estándares (q), según distintos valores de los 
parámetros. Para hacer el análisis de simulación se 
supondrá que q es un índice que puede asimiIarse 
a1 costo unitatio del servicio. De esta Eonna una 
rebaja de q en 10% acarrea esa misma disminuctin 
en eI costo medio de producción. Por lo tanto, la 
elasticidad del precio de oferta con respecto a q 
(6) es igual a 1. 

Se obsena en el Cuadro 1 que, en el caso de un 
programa que envuelve un subsidio del 20% del 
precio de venta del servicio (s = 0,2), una reducción 
del 1% en el índice de calidad (q) permitiría una 
reducción del costo total del programa que se calcu- 
la entre un 2,8 y un 1 l,&. El limite inferior se ob- 
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Cuadro 1 - Elasticidad costo total o cobertura de un programa de subsidio grrwrJ 
ante cambios cn q 
(Ver ecuación 10) 

S=l, EdI, 
x 

e=0,2 E= 1 

rp = ll,.? 

OR 

op s 0 11,2 0,s 

ll 0,2 6.0 679 8.2 
0.8 2,3 2,6 3.1 

n,1 0.2 5.1 5,9 7,2 
0,8 2.U 2,3 2.8 

n,2 v,2 4.1 5,n 6.3 
O,R 1.7 2,0 2.5 

lp = 0,s 

0 0.2 0,5 

6.0 8,2 ll,4 
2,3 3.1 4,4 

4,4 6,6 9,R 
1.7 2,6 3,8 

2,a 5,o 8.3 
1,l 2,0 3.3 

?p = 0,2 

OR 

ll 0,2 0,s 

630 672 6,5 
2,3 2,3 2.5 

5.4 536 5,9 
2,I 272 233 

4.8 5,o 5,3 
1,9 2.0 2,l 

7p = 0.5 

r7R 

0 02 0,s 

6,0 6S 7,2 
2,3 235 2.8 

$73 5,8 6.5 
2.0 2.2 2,6 

4,s 5.0 5,7 
1.8 2.0 2,3 



tiene cuando op alcanza su mayor valor y OR el 
más bajo. Lo opuesto se cumple para el límite su- 
perior. 

Cuando el servicio se entrega prácticamente 
gratis (s = 0,8), un 1% de rebaja en el costo unita- 
rio permitiría rebajar los costos totales o aumentar 
la cobertura entre 4,4 J’ l,l%. 

Se examinó también, aunque no aparece en e1 
Cuadro 1, eI efecto que tiene considerar una pobla- 
ción objetivo más numerosa (XR (X menor). Esto 
tiende a reducir el impacto de la disminución en q, 
cuando aR es mayor que aP8. 

2. SUBSIDIO ESPECIFICO 

Se estudia a continuació>n el caso en que sólo 
se subsidia el consumo de la población objetivo. 
En este caso es conveniente definir la función de 
exceso oferta (XE ) enErentada por esta población 

(11) XE =X”- XR=XE (pE, q) 

La elasticidad precio-calidad de la función ex- 
ceso oferta ((IE) está dada por 

EI costo total del programa es, en este caso: 

(13) c, = x* (pE - pd) 



Conociendo el costo de un programa de subsidio 
específico es posible compararlo con el de uno ge- 
neral cuya expresión se derivó en (7). El cuociente 
entre ambos, utikmndo el hecho de que en equiIi- 
briu p” (X*)=ps (XR i-X*), es el siguiente: 

(14) 3 = 
X*{p’IXR(Pd,q)+ x*,qj ~ pdl 

G X*(ps[XR(pE,q)+x*,q] - pd;+ 

XR[PS[ XR(pd,q)+X*,ql -PI 

x* (P’[ X=(pE,q)+X*,q) -Pd) 

Es interesante detenerse brevemente a contras- 
tar los costos totales de un programa que subsidia 
el consumo de toda la población (C ) en compara- 
ción a uno que favorece sólo a la po lacmn necesi- % ” 
tada (C&). Esta comparación es. más general e inde- 
pendienre de políticas que afecten a q. 

En la expresión derivada en (14) se aprecia 
9% si los cmta. no varían con la producción 
(E = 9, o Ia demanda del grupo no objetivo es 
inelástica aI precio (VR = 0), e1 subsidio general 
por unidad corasumida es igual al subsidio especi- 
fico. La única diferencia en términos del costo 
toraI ea que el primero favorece a un grupo adicional 
de la población (XR). (El primer termino en (14) 
es igual a 1, mientras .el segundo es positivo). En 
cambio, cuando E < - y TJP > 0 el subsidio por 
unidad, en e1 caso del programa general, es mayor 
que cuando sólo se beneficia a un grupo específico. 
(El primer término en (14) es mayor a 1)9. 
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En este caso, el costo total del subsidio general 
es mayor aI de uno específico, no sólo porque favo- 
rece a una mayor cantidad de poblacih sino tan- 
&& porque e1 subsidio por unidad es más ah. 

La expresión (14) puede simplificarse expre- 
sándola en término de ehticidades. Para esto se 
cakula [p’ - pd] en el caso de un programa gene- 
ral (S,) y específico (S,). 

- = s, x+ + (s, - s, ) x* + x%, + xR (S, -~ s, ) 

C, s, x* 

cg = S,X~+F~.r$R(-~)X*+X~[Ss + (S,- S,)] 

C, s,x* 

(15) %=(l+llR) (l+ XR 

G E x*) 

El Cuadro 2 muestra cuánto mayor es el costo 
de un subsidio general al de uno especifico para 
distintos valores de los parámetros. Se observa 
que, en situaciones donde el grupo objetivo es re- 
ducido -representando un 30% de la población- 
y la elasticidad precio de la demanda de1 grupo no 
objetivo es 5 veces mayor a Ia elasticidad de oferta, 
los costos totales de un subsidio general son 20 ve- 
ces el de un subsidio específico. En este caso, el 
subsidio por unidad es 6 veces mayor en el caso de 
un programa general. Las diferencias son menos 



dramáticas cuando el grupo objetivo representa una 
proporción mayoritaria de la población y la elasti- 
cidad oferta es mayor a la de demanda del grupo no 
prioritario. 

Hay aspectos importantes que no son captados 
por la comparación anterior. En primer lugar, el 
subsidio especifico envuelve, por lo general, mayores 
costos administrativos, 10 que reduciría las diferen- 
cias anotadas. En segundo lugar, un subsidio general 
tiene mayores costos, pero proporciona también 
beneficios a más familias. Implícitamente el análisis 
anterior parece no otorgar valor a tales beneficios. 
En la práctica, obviamente, ello no es así. En parti- 
cular, desde el punto de vista del apoyo político 
necesario para sustentar un programa social, bien 
puede ser que el subsidio generaI sea viable mien- 
tras el específico no lo sea. Estas son consideracio- 
nes fundamentales en el diseño de politicas, cuya 
omisión del análisis previo no significa restarles 
ilIlptXl&. 

Cuadm 2 ~ Costos dr un subsidio general (&) en 
comparación a un subsidio especifico 

(G) 
(Ver ecuación 13) 
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Volviendo al análisis del efecto de modificar 
q analizamos, a partir de (13), IU impacto sobre 
los costos de un programa de subsidio especifico. 
Esto se deriva en (16). 

La variación en el costo o consumo del grupo 
objetivo ante cambios en q es 

(16) c, = [oE (1 +s) ~ OP] % 
s 

Reemphzando oE 

Gráfico 2 



El Gráfico 2 muestra una situación inicial con 
calidad de los servicios q. , en que el subsidio necesa- 
rio para que el consumo deI grupo objetivo sea 
X* es igual a AB. Una reducción de q reduce el pre- 
cio de oferta [costos de producción) y la demanda 
del grupo no objetivo. Ambos efectos se suman 
para aumentar el exceso de oferta (XE) disponible 
para el grupo objetivo. Así, el subsidio requerido 
se reduce a CD. 

En el Cuadro 3 se presenta un ejercicio de simu- 
lación de los efectos sobre eJ costo total del progra- 
ma que tendria un cambio en q. Una reducción 
de la en q redundaría, cuando el subsidio inicial 
es de YO%, en un menor costo del programa de en- 
tre 1.4 y 5,6%, según el valor de 10s parámetros. 
El menor valor se observa cuando E y oa alcanzan 
sus menores dores, en tanto que ap y TyA toman 
su valor más alto. Algo análogo ocurre cuando el 
subsidio inicial es de 80% En este caso los costos 
del programa caen entre 0,7 y 2,la como resultado 
de una reducción de 1 s en q. 

Nótese que, para valores iguales de los paráme- 
tros, la reducción de q es más efectiva en rebajar 
costos cuando se trata de un programa de subsidio 
general. Las diferencias entre ambos se reducen a 
medida ue aumenta el tamaño de la población 
objetivo 1s 



cuadro 3 - Elasticidad costo total o cobertura de un programa dc subsidio específico 
ante cambios cn q 
(ver ecuación 7) 

SE, XR ,- = 0.7 
X 

c = 42 E=l 

VR = 0.2 *R = 0,s qR = 0.2 7p = 0,s 

0 0,2 0,5 0 0,2 0.5 0 0,2 0,s 0 OJ 0,s 

0% 0,5Y 0.67 0,79 0,36 0,49 0.68 0.88 0,90 0,94 0.74 0.79 0.87 

op=o 0.2 3,5 4,0 4.7 2.2 279 4.1 5,3 5.4 5.4 4,4 4.7 5,2 
03 1,3 1,5 1.8 0.8 1,l 1,5 2,n 2,0 2,l 1.7 1.8 2.0 

0”=0.1 0.2 3,O 3,s 4,2 1.7 2,4 3,6 4.8 4,Y 5.1 3,9 4,2 4.7 
0,s 1.3 1.4 1,7 n,7 1.0 1.4 1.9 1.9 2.0 1.5 1.7 1.8 
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