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LA IMPORTANCIA DE LAS TRANSFERENCIAS ECONÓMICAS
INTERGENERACIONALES EN CHILE1
Jorge Bravo2 y Mauricio Holz3
Chile es un país de ingresos medios con una población relativamente pequeña que se
encuentra en proceso de envejecimiento. La evolución de su economía en las últimas
décadas ha sido examinada por especialistas y analistas políticos interesados en evaluar
los programas, las reformas y las políticas de ajuste estructural del país, sobre todo en lo
que se refiere a su manifestación en algunos indicadores macroeconómicos. En ciertas
investigaciones, se ha prestado considerable atención al efecto de las políticas
económicas en la estabilidad y el crecimiento de Chile, así como a los efectos de la
privatización del sistema de pensiones en el ahorro agregado, la inversión y el
crecimiento, y a los efectos distributivos del gasto público y los programas de
transferencias. En otros estudios, se analizaron las tendencias demográficas,
destacándose las potenciales consecuencias económicas del envejecimiento de la
población. Sin embargo, a pesar de las claras conexiones entre ambas áreas, son escasas
las investigaciones en las que se las trata de manera integrada.
En el presente estudio, se examinan los mecanismos que permiten a la población
chilena satisfacer sus necesidades de consumo en las diferentes etapas del ciclo de vida.
Asimismo, se exploran los alcances de la dependencia económica en distintos grupos de
edad, los medios de financiamiento del consumo y algunos de los efectos que provocan
las reasignaciones de recursos entre los grupos etarios en las condiciones de vida de
cada generación de la población. El análisis se basa en nuevas estimaciones para 1997
de las cuentas nacionales de transferencias de Chile. Estas cuentas permiten realizar un
análisis sistemático y detallado de ciertos aspectos importantes del ciclo de vida
económica.
A. PANORAMA ECONÓMICO
La economía de Chile y los niveles de vida de la población han cambiado
sustancialmente en las últimas décadas. El país ocupa actualmente una posición elevada
dentro de la región en muchos indicadores socioeconómicos, como el ingreso per cápita
de alrededor de 14.510 dólares en paridad del poder adquisitivo registrado en 2008, el
segundo más alto de América Latina después de México (FMI, 2009). El crecimiento
anual del PIB per cápita se aceleró de un promedio algo superior al 2% durante la
década de 1980 al 5% durante la década de 1990 (Loayza y Soto, 2002, pág. 5, cuadro
2). Desde entonces, se desaceleró levemente, pero a pesar de registrar variaciones de
corta duración, siguió promediando un positivo 3,2% anual durante la primera mitad de
la última década. A partir de 1990, Chile mantuvo una macroeconomía razonablemente
estable y cuentas externas sostenibles. En 2000 el gobierno introdujo una regla fiscal de
balance estructural (Marcel y otros, 2001), que estableció un nivel de gasto coherente
con la tendencia estimada de mediano plazo del producto nacional bruto (PNB), una
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política con efectos contracíclicos. Además, la disciplina fiscal contribuyó a reducir en
gran medida la deuda externa, lo que dio como resultado una disminución histórica de
las primas de riesgo del país (Marcel, 2006).
Uno de los motores del crecimiento agregado ha sido la acumulación de capital,
financiada con ahorros nacionales. Durante las décadas de 1960 y 1970, la tasa de
ahorro nacional tuvo una fluctuación significativa, promediando apenas alrededor del
12% del PIB (Bennett, Schmidt-Hebbel y Soto, 1999). Luego de la crisis económica de
1982 y 1983 (cuando el envejecimiento de la estructura etaria de la población comenzó
a tornarse evidente), los ahorros observaron un agudo aumento y superaron el 20% del
PIB a fines de la década de 1980, para mantenerse en torno a ese nivel durante la década
siguiente. En 1997, el principal año examinado en este estudio, los ahorros nacionales
representaron el 23,1% del PIB, en tanto que la inversión alcanzó el 27,7% del PIB.
Este desempeño supera el promedio de América Latina, pero se ubica muy por detrás de
otras regiones y países en desarrollo, particularmente los de Asia.
Otra área en la que Chile tuvo un progreso sustancial es la reducción de la
pobreza, que era muy elevada (del orden del 45% de la población) durante los años
ochenta, la última década del gobierno militar. La tasa de pobreza se ha desplomado
desde entonces, del 38,6% en 1990 al 13,7% en 2006, y la población se vio beneficiada
con una mejor protección contra los ciclos económicos gracias a las transferencias
públicas a grupos concretos (Leiva, 2006), como también a la estabilidad
macroeconómica y la política de balance estructural ya mencionadas.
B. CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS
La población de Chile, que en 2008 alcanzaba los 16,3 millones de personas, está
atravesando una transición demográfica significativa. La primera mitad del siglo XX se
caracterizó por una tasa total de fecundidad de más de seis hijos por mujer y una
esperanza de vida al nacer por debajo de los 55 años. Las personas mayores constituían
una pequeña proporción de la población y relativamente pocos superaban la edad
normal de retiro: menos del 40% sobrevivía hasta los 70 años y menos del 20% vivía
hasta los 80 años. Como toda sociedad que se halla en una etapa previa a la transición,
la carga demográfica principal era el mantenimiento de los niños, en tanto que la
dependencia de la edad madura constituía un riesgo menor para las personas y una
preocupación mínima a nivel agregado para los nacientes sistemas de protección social.
A comienzos de la década de 1980, cuando se introdujeron importantes reformas
en el sistema de pensiones y los sectores de la salud y la educación, la fecundidad había
caído a cerca de 2,5 nacimientos por mujer y la esperanza de vida había superado los 70
años. En años más recientes, se realizaron importantes cambios de política en el sector
de la salud y en 2007 se aprobó una nueva reforma integral del sistema de pensiones,
que estimula las contribuciones y amplía los beneficios, especialmente para los
trabajadores de bajos ingresos. El siguiente paso sería transformar el sistema educativo.
Todo esto ha ocurrido en un momento en que la transición demográfica alcanzó un
déficit de fecundidad de alrededor de 1,9 nacimientos por mujer y un promedio de
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esperanza de vida de 78 años, nivel comparable al de algunos países desarrollados,
como los Estados Unidos4.
Estos cambios están causando un envejecimiento demográfico considerable e
implican que el retiro constituye una etapa cada vez más larga del ciclo de vida de las
personas. Actualmente, los hombres que sobreviven a la edad de 60 años tienen una
esperanza de vida de 20 años adicionales, en promedio, y en el caso de las mujeres, de
24 años adicionales. Estas cifras continuarían aumentando, ya que se proyecta una
aceleración de la tendencia general del envejecimiento en las próximas décadas. El
proceso de envejecimiento demográfico se manifiesta en forma contraria en el número
de niños, cuya proporción en la población se ha reducido continuamente desde la
década de 1960, y cuyos números absolutos han empezado a disminuir en los últimos
años. Considerados en su totalidad, los cambios actuales y proyectados en la estructura
de edad de la población se traducen en una tasa de dependencia demográfica que se
mantiene baja y en disminución. Sin embargo, se proyecta que la caída se detenga en
menos de 10 años, cuando la tasa alcance su nivel histórico más bajo, de alrededor de
45 personas, en los grupos etarios de dependencia convencionales (los menores de 15
años y los adultos de 65 años o más) por cada 100 personas en las principales edades
productivas (entre 15 y 64 años). Esto indica que queda poco tiempo para aprovechar
los beneficios del dividendo demográfico asociados a la baja presión demográfica sobre
el consumo y la distribución de la producción nacional.
Las tendencias económicas y demográficas indicadas tienen implicancias
directas en las transferencias realizadas entre grupos de edad y las diferentes maneras en
que los individuos, las familias y el sector público redistribuyen la producción y los
recursos económicos para satisfacer las necesidades de consumo de la población en las
distintas etapas del ciclo de vida.
C. LAS CUENTAS NACIONALES POR EDAD DE CHILE EN 1997
A continuación, se examina las cuentas nacionales por edad de Chile, siguiendo la
metodología desarrollada por Mason y otros (2009). Los resultados corresponden al año
1997 e incluyen el déficit del ciclo de vida, las transferencias públicas y privadas y las
reasignaciones de activos, es decir, todos los componentes principales de las cuentas de
transferencias generacionales.
La metodología de Cuentas Nacionales por edad estima los agregados
macroeconómicos de cuentas nacionales para cada grupo etario basándose en la
siguiente identidad contable:
(1) Yl x , t

+ YK

x ,t

+ τ g x+, t + τ f x+, t = C x , t + S x , t + τ g x−, t + τ f x+, t

En este marco, los ingresos percibidos por individuos de determinada edad x en
el périodo t están compuestos por los ingresos laborales (Yl), las rentas provenientes de
activos (YK), las transferencias recibidas del sector público (•g+) y las transferencias
recibidas del sector privado (•f+). Los egresos consisten en el consumo (C), las
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inversiones en capital, créditos y tierra (S), las transferencias al gobierno (•g•) y las
transferencias al sector privado (•f•).
Reordenando es posible construir los componetes de las cuentas nacionales de
transferencias, cosntruyendo la igualdad entre el déficit de ciclo de vida, definido
como consumo menos ingresos laborales, y los sistemas de reasignación etareos.

(2)

C x ,t − Yl x ,t = (τg x+,t − τg x−,t ) + (τf x+,t − τf x−,t ) + (Yk x ,t − Sx ,t )

Deficit Ciclo
de vida

Transferencias netas (públicas y familiares)

Reasignaciones
de activos

En otras palabras, esta ecuación establece que el déficit del ciclo de vida en cada edad
debe igualar las reasignaciones etarias, compuestas por las reasignaciones basadas en
activos y las transferencias netas. Si una generación de edad x en el momento t
consume más que sus ingresos laborales recibirá un flujo neto positivo de
reasignaciones etareas. Una generación de edad x con ingresos laborales mayores a su
consumo destinará recursos a otras generaciones.
Los tres sistemas de reasignación tienen características específicas. El sistema de
reasignaciones público consiste en la relación económica entre los individuos y el
Estado. Esto incluye la transferencia de recursos para el financiamiento de la educación
de los niños y jóvenes, el pago de pensiones públicas a los más viejos, o el pago de
beneficios en salud a las personas de menores ingresos en todas las edades. Por otro
parte incluye la obligación de los consumidores y generadores de renta a pagar
impuestos al estado. En un sentido, el Estado es el mediador entre los beneficiarios de
los programas de transferencias públicas y los pagadores de impuestos. Los beneficios
netos recibidos, definidos como beneficios menos impuestos, es el componente
gubernamental del financiamiento del deficit de ciclo de vida en cada edad.
El sistema de reasignaciones familiar consiste en la relación económica explícita o
implícita entre miembros de una familia. En este sistema se incluye el financiamiento de
la alimentación, educación y salud de los hijos, las transferencias de los hijos adultos
para financiar el consumo de sus padres en edad avanzada, o los recursos que destinan
los abuelos para el consumo de sus nietos. El tamaño de la familia, la corresidencia, la
posibilidad de acceder a programas públicos, entre otros factores son determinantes de
las transferencias privadas. En cada edad las personas pueden ser recibidores/dadores
netos de transferencias privadas, en la medida que reciban/entreguen más recursos de/a
sus familiares que los que entregan/reciben.
El sistema de reasignaciones de capital representa la relación económica entre los
individuos y el mercado de capitales en un momento del tiempo. Consiste en los ahorros
canalizados a través de instrumentos financieros o de capital físico y de los ingresos que
generan los activos tanto financieros como físicos. Se estima la distribución por edades
del ahorro y de los ingresos de capital en un momento del tiempo, obteniedose valores
para varias generaciones en una etapa de su ciclo de vida. La reasignación neta de
activos se define como la deiferencia entre el ingreso de capital y el ahorro, para cada
edad.
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Para Chile, dos bases de datos a micronivel fundamentales para las estimaciones
de las cuentas nacionales de transferencias son la Encuesta de Presupuestos Familiares
1996-1997 y la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de
1998. La primera es la principal fuente de datos para estimar el consumo privado, ya
que brinda información muy detallada sobre 726 categorías de gasto en bienes y
servicios en los hogares. Si bien ambas encuestas contienen información sobre las
fuentes de ingresos de cada miembro del hogar (el ingreso laboral, las rentas
provenientes de activos y las transferencias), se prefirió emplear la CASEN para realizar
la estimación de ingresos laborales porque presenta datos más detallados sobre las
categorías de ingresos (43 en total, comparado con 5 categorías en la Encuesta de
Presupuestos Familiares) y porque los individuos se clasifican en edades simples,
mientras que en la Encuesta de Presupuestos Familiares se emplean grupos
quinquenales de edad. La CASEN es también la base de datos más pertinente, además
de la fuente oficial, para la elaboración de estadísticas y análisis de la distribución de los
ingresos, la pobreza y el impacto de los programas de transferencias del gobierno en las
condiciones de vida de la población, en especial los grupos de bajos ingresos.
Para estimar las transferencias públicas netas, en este estudio se emplearon las
cifras agregadas del gasto público por programa, que informa anualmente la Dirección
de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda (Ministerio de Hacienda, 2006),
junto con los datos sobre el perfil etario del impuesto a las ganancias brindadas por el
Servicio de Impuestos Internos (SII). Todos los perfiles etarios se adaptaron para
hacerlos coincidir con los agregados correspondientes de las cuentas nacionales de
ingreso y producto publicados por el Banco Central de Chile (2006).
1. El déficit del ciclo de vida
En el gráfico 1, donde se muestra el déficit del ciclo de vida de Chile en 1997, la curva
del ingreso laboral per cápita tiene la forma característica de U invertida, pero con
valores relativamente más altos en las edades más avanzadas. Este resultado obedece
mayormente a los significativos ingresos de los trabajadores por cuenta propia, que en
Chile tienen salarios considerablemente más elevados que los empleados y representan
un porcentaje cada vez mayor del ingreso laboral en las edades laborales más
avanzadas.
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Gráfico 1
CHILE: DÉFICIT DEL CICLO DE VIDA CON RELACIÓN AL INGRESO
LABORAL MEDIO DE LAS PERSONAS DE 30 A 49 AÑOS, 1997
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de las encuestas de hogares, las encuestas de presupuesto y las
cuentas nacionales.

En comparación, el patrón general de edad chileno en materia de ingresos
laborales se halla en un punto intermedio entre el de los países de ingresos más
elevados, donde el ingreso laboral se mantiene alto hasta edades más avanzadas y
registra luego una caída más pronunciada, y el de los países de ingresos más bajos,
cuyos ingresos laborales caen más gradualmente en las edades mayores.
El perfil del consumo per cápita tiene una curva más pequeña, que se observa
comúnmente en los países en desarrollo. El patrón de edad está dominado por el
consumo privado, que representa el 86% del consumo total5. El consumo público (es
decir, el valor de los bienes y servicios en especie brindados por el gobierno) representa
el 14% restante. Este es un valor intermedio entre los valores más bajos registrados a la
fecha en los países en desarrollo como Indonesia y Tailandia y los valores más elevados
observados en países desarrollados como los Estados Unidos, el Japón y Suecia.
Comparado con otros países latinoamericanos, la leve caída en el consumo en las
edades más avanzadas registrada en Chile es algo diferente del patrón costarricense, de
mayor estancamiento, y distinto del que se observa en el Brasil, caracterizado por un
aumento moderado.
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La curva del consumo público tiene una forma de U casi invertida. No obstante,
su moderada alza en las edades más avanzadas no es lo suficientemente marcada como
para transformar en positiva la pendiente de la curva de consumo total, como ocurre
actualmente en los países más desarrollados cuyos gastos de gobierno en salud y otros
servicios sociales para las personas mayores son muy elevados. En Chile, estos
programas públicos también son importantes, pero nuestros datos muestran que, en
especial luego de la privatización de los sistemas de pensión y de salud en la década de
1980, las personas mayores han comenzado a confiar menos en el consumo público en
especie y más en otras fuentes de ingreso, como las transferencias y las reasignaciones
de activos. Otro aspecto interesante del déficit del ciclo de vida es la edad en la que las
personas se transforman en productores netos y en consumidores netos. En el caso
chileno, la primera transición ocurre alrededor de los 26 años y la segunda a los 54. La
longitud de este período de producción neta, de 28 años, está un poco por debajo del
promedio de los países miembros del proyecto sobre cuentas nacionales de
transferencias, pero en línea con el promedio de los países de América Latina que tienen
estimaciones comparables hasta el momento.
Si bien los menores de 26 y los mayores de 54 años de edad son dependientes
desde el punto de vista del déficit del ciclo de vida —porque el producto del trabajo de
ambos grupos es menor que su consumo—, existen diferencias evidentes en su situación
económica y grado de dependencia. Primero, los dependientes más jóvenes producen
solo el 26% de su consumo medio (los niños producen un 0%), en tanto que los
dependientes mayores producen en torno al 55% de su consumo y, por lo tanto,
dependen en mucha menor medida de otras fuentes de sustento. Segundo, los adultos de
mayor edad recurren en gran medida a la renta generada por activos, en tanto que los
niños no lo hacen y los adolescentes y adultos jóvenes lo hacen en una proporción muy
limitada. Por lo tanto, los adultos mayores dependen mucho menos de las transferencias
que los niños. Como se verá, la combinación de transferencias públicas y privadas
difiere considerablemente según los grupos de edad. Tercero, en sistemas como el de
Chile, que son principalmente contributivos, las pensiones que reciben los adultos
mayores constituyen una compensación instituida de los aportes que hicieron siendo
más jóvenes, es decir, forman parte de un contrato social explícito intertemporal e
intergeneracional6. Sin embargo, en el caso de los niños no hay un vínculo explícito ni
necesariamente proporcional entre las transferencias públicas recibidas siendo joven y
los impuestos que se pagan en la vida adulta.
2. Las transferencias públicas
En el marco de las cuentas nacionales de transferencias, los flujos de transferencias
públicas otorgados a individuos comprenden todos los gastos corrientes
gubernamentales (no basados en activos) y no solo programas monetarios específicos,
según el uso habitual del término en materia de finanzas públicas. Las transferencias
públicas dirigidas a individuos incluyen todas las actividades del sector público
asociadas a la producción de bienes y servicios que beneficien a la población directa o
indirectamente. Algunos de estos beneficios se otorgan solo a grupos específicos como
estudiantes, jubilados o beneficiarios de programas para el alivio de la pobreza, en tanto
que otros se destinan a la población en general. Ejemplos de estos últimos son la
6
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infraestructura pública, las relaciones externas y los gastos operativos del gobierno
central. En el marco de las cuentas nacionales de transferencias, los beneficios
específicos se asignan a los grupos poblacionales pertinentes, en tanto que los generales
se distribuyen sobre una base per cápita uniforme para todos los grupos de edad. Los
egresos por transferencias públicas corresponden a los pagos (impuestos y
contribuciones a la seguridad social) que realizan los individuos al gobierno en
determinado año.
Los ingresos por transferencias públicas se dividen en dos categorías: en
efectivo o en especie, y se diferencian por sector social (salud, educación, seguridad
social y otros). Los egresos por transferencias públicas consisten mayormente en
impuestos directos e indirectos, que comprenden, por una parte, el impuesto a las
ganancias y a la propiedad y, por otra, los impuestos sobre el consumo y los impuestos
especiales7.
a) Los ingresos por transferencias públicas
En 1997, las transferencias en especie agregadas representaron el 11% del PIB
de Chile, y más de la mitad de este porcentaje (el 6% del PIB) correspondió al consumo
de bienes colectivos; los programas de salud y educación constituyeron el 5% restante.
Las transferencias monetarias representaron el 4,8% del PIB; prácticamente el total
correspondía a pensiones públicas y una pequeña proporción a subsidios para
capacitación y por desempleo.
Como se observa en el gráfico 2, las transferencias en especie se concentraban
en los niños y los adolescentes, mediante gastos en la educación pública, y en las
personas mayores, mediante programas de salud pública.
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Gráfico 2
CHILE: TRANSFERENCIAS EN ESPECIE PER CÁPITA CON RELACIÓN AL
INGRESO LABORAL MEDIO DE LAS PERSONAS DE 30 A 49 AÑOS, 1997
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de las encuestas de hogares y las
cuentas nacionales.
Comparadas con las transferencias destinadas a la educación y salud públicas de
otros países del proyecto de cuentas nacionales de transferencias, las de Chile ocupaban
un rango intermedio. Se ubicaron muy cerca de las de los países en desarrollo, como
Costa Rica y Taiwán, y muy por encima de las de Indonesia, pero muy por debajo de las
de los países desarrollados como los Estados Unidos y el Japón.
Como era de esperar, los gastos en educación eran más elevados para los niños,
los adolescentes y los jóvenes adultos, en tanto que los gastos en salud beneficiaban
principalmente a las personas de edad y, en menor medida, a los niños pequeños. Otros
gastos públicos de consumo no tenían una correlación de edad definida.
Las transferencias monetarias consistían básicamente en pensiones de vejez y de
sobrevivencia, que estaban orientadas sobre todo a las personas de edad y constituían el
grueso de las transferencias públicas destinadas a este grupo (véase el gráfico 3). En el
gráfico 3 también se observa que los beneficios públicos per cápita de las personas
mayores superaban con creces a los que recibían los niños. Sin embargo, debido a que la
estructura etaria de la población estaba todavía inclinada hacia las edades más jóvenes,
el gasto público destinado a los niños y a las personas mayores tenía una magnitud
agregada comparable.
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Gráfico 3
CHILE: INGRESOS PÚBLICOS PER CÁPITA CON RELACIÓN AL INGRESO
LABORAL MEDIO DE LAS PERSONAS DE 30 A 49 AÑOS, 1997
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de las encuestas de hogares y las
cuentas nacionales.
Estas transferencias pueden tener un efecto significativo en la distribución de los
ingresos de una sociedad. Partiendo de un procedimiento de estimación desarrollado por
Uthoff y Ruedi (2005), Bravo (2007) ha evaluado el efecto de las transferencias
monetarias gubernamentales sobre los índices de pobreza por edad en varios países de
América Latina. En el gráfico 4 se muestran las estimaciones de Bravo para Chile en
1997.
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Gráfico 4
CHILE: INCIDENCIA DE LA POBREZA, 1998
(En porcentajes y grupos de edad)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (CASEN) de 1998.
Los resultados confirman nuestras conclusiones previas acerca de Chile (que
también se observan, en distintos grados, en el Brasil, El Salvador y México):
principalmente, el efecto de reducción de la pobreza de las transferencias en efectivo
fue mucho mayor para las personas mayores que para otros grupos de edad. Si bien los
efectos de las transferencias monetarias del gobierno no fueron insignificantes para los
adultos más jóvenes y los niños, fueron insuficientes; los niños tenían índices de
pobreza mucho más elevados que los otros grupos generacionales. Este resultado es
problemático desde el punto de vista de la equidad intergeneracional y desde la
perspectiva económica intertemporal, en la medida en que sugiere una subinversión en
las generaciones más jóvenes, es decir, en su productividad futura. De este modo, el
programa de gobierno de Chile que se inició recientemente para mejorar el bienestar y
la protección social de todos los niños (Mideplan, 2007) parece estar bien orientado.
Esta es solo una muestra para analizar los efectos distributivos de las
transferencias. También podrían tenerse en cuenta las transferencias en especie y los
egresos por transferencias públicas a fin de tener un panorama completo del impacto
generacional neto de las políticas públicas. Las series de cuentas nacionales de
transferencias que se están elaborando actualmente brindarán los datos básicos para
realizar evaluaciones más integradas y comprehensivas8.
8

Idealmente, podría examinarse la incidencia intertemporal a fin de lograr un auténtico análisis
generacional. Sin embargo, esto requiere una larga serie de cuentas nacionales de transferencias, que aún
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b) Los egresos por transferencias públicas
La estructura fiscal de Chile, en la que tres cuartos de la recaudación proviene de
impuestos indirectos, da como resultado un perfil etario de los egresos públicos bastante
diferente del de los países desarrollados, donde los impuestos directos sobre las
ganancias y los activos cumplen un papel mucho más importante. Debido a la estructura
fiscal y las normas de asignación del país, los impuestos sobre las ganancias recaen más
sobre las edades mayores que el impuesto al valor agregado (IVA) (véase el gráfico 5).
Los impuestos indirectos tienen una distribución más equitativa en las distintas edades,
en tanto que los directos se concentran en las edades adultas de mayores ingresos.
Gráfico 5
CHILE: EGRESOS POR TRANSFERENCIAS PÚBLICAS PER CÁPITA
(IMPUESTOS) CON RELACIÓN AL INGRESO LABORAL MEDIO DE LAS
PERSONAS DE 30 A 49 AÑOS, 1997

0.45
Total de egresos por transferencias
(impuestos)

0.40

0.35

0.30

0.25
Impuestos indirectos

0.20
Impuestos directos

0.15

Impuesto a las ganancias

Impuesto al valor agregado

0.10

Contribuciones sociales

0.05

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
50
Edades

55

60

65

70

75

80

85

90+

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de las encuestas de hogares y las
cuentas nacionales.
En el gráfico 6 se presentan los ingresos y los egresos por transferencias
públicas y se sintetizan los resultados netos agregados de estas transferencias, lo que
puede ser muy relevante para la política de finanzas públicas, ya que reflejan los valores
netos agregados de las transferencias del gobierno destinadas a la población y recibidas

no están disponibles para Chile. Véase un interesante análisis de las series del déficit del ciclo de vida en
los Estados Unidos y Francia en Bommier y otros (2005).
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de esta, por grupos de edad. Es decir, se muestran los beneficios recibidos del gobierno
menos los impuestos pagados por la población, en cada grupo etario.
Gráfico 6
CHILE: TRANSFERENCIAS PÚBLICAS NETAS TOTALES, 1997
(En porcentajes del PIB y años de edad)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de las encuestas de hogares y las
cuentas nacionales.
En el gráfico 6 puede observarse que los menores de 20 años y los mayores de
60 recibieron flujos públicos netos del gobierno, en tanto que las personas de edades
intermedias, en especial las comprendidas entre cerca de 40 años y alrededor de 50
años, eran contribuyentes netos. El valor absoluto de las transferencias públicas para las
personas mayores de 70 años tiende a caer a medida que aumenta la edad,
principalmente debido al reducido número de esta población y a las menores
transferencias netas per cápita en las edades más avanzadas.
3. Las transferencias privadas
Las transferencias que tienen lugar entre individuos sin intermediación del gobierno
pueden ser intrahogareñas (el caso más común) o interhogareñas. En el caso de Chile,
en las encuestas de hogares se indaga solamente sobre las transferencias recibidas, pero
no sobre las otorgadas; por lo tanto, no hay información acerca del origen de las
transferencias recibidas. En consecuencia, teniendo en cuenta la información de las
transferencias recibidas por cada miembro del hogar, se asumió el origen de estas,
teniendo en cuenta a los receptores, para estimar las transferencias privadas netas
interhogareñas. Se consideraron dos posibilidades: i) que todas las transferencias
privadas tuvieron lugar entre los jefes de hogar (este es el método estándar del proyecto
sobre cuentas nacionales de transferencias) o ii) que el receptor fue la persona
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identificada en la encuesta y los otorgantes fueron únicamente los jefes de hogar. En
ambos casos, se asumió que el monto otorgado fue proporcional a los ingresos
(autónomos) totales de los factores productivos en el hogar.
Los resultados de las transferencias interhogareñas difieren según el supuesto
utilizado. Bajo el primer supuesto, los jóvenes y las personas mayores recibieron una
proporción muy pequeña de las transferencias netas, mientras que los adultos de edades
intermedias fueron otorgantes netos de grandes cantidades. Este resultado era esperable,
ya que la mayoría de los jefes de hogar son, de hecho, adultos de mediana edad. Bajo el
segundo supuesto, las transferencias netas interhogareñas se extendieron de manera más
equitativa. No obstante, como este tipo de transferencias representa solo el 18% de los
ingresos por transferencias privadas, la elección de un supuesto o el otro no afecta
demasiado las transferencias privadas netas totales.
Descubrimos que las transferencias intrahogareñas eran mayores en Chile que en
otros países; por ejemplo, en Tailandia representaban solo el 6% de las transferencias
privadas totales. Sin embargo, Chile se asemeja prácticamente a todos los otros países
en que la gran mayoría de las transferencias privadas tuvieron lugar dentro de los
hogares. En el gráfico 7 se muestran las estimaciones de transferencias privadas basadas
en la metodología estándar de cuentas nacionales de transferencias.
Gráfico 7
CHILE: TRANSFERENCIAS PRIVADAS PER CÁPITA CON RELACIÓN AL
INGRESO LABORAL MEDIO DE LAS PERSONAS DE 30 A 49 AÑOS, 1997
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de las encuestas de presupuesto y las
cuentas nacionales.
Los resultados muestran que para las edades superiores a los 18 años, las
personas eran tanto otorgantes como receptoras de transferencias privadas. Este

14

2010-280 LDN 90 Bravo and Holz tr SP ent 2008

resultado es consistente con el obtenido mediante las encuestas sobre salud, bienestar y
envejecimiento (SABE), que presentan poblaciones de ciudades seleccionadas de
América Latina (Palloni y Peláez, 2004) en las que se observan varios casos de apoyo
mutuo (Saad, 2005). Sin embargo, si se consideran los flujos netos, los niños y los
adultos jóvenes son receptores netos de transferencias privadas netas en una cantidad
considerable, en tanto que en el caso de los adultos mayores, estas son mucho menores
y solo las reciben a partir de los 70 años.
4. Las reasignaciones de activos
Las personas que no generan ingresos laborales significativos ni reciben muchas
transferencias pueden recurrir a reasignaciones intergeneracionales basadas en activos
para financiar su consumo. Cabe recordar que estas reasignaciones surgen de la
diferencia entre la renta generada por activos y los ahorros a cada edad. En el gráfico 8
se observa que en 1997 las reasignaciones de activos netas per cápita de Chile
comienzan a aumentar en torno a los 20 años de edad y se estabilizan entre los 42 y los
60 años. A la edad de 60 años, caen casi continuamente hasta los 85 años y a partir de
entonces observan un marcado incremento hasta los 90 años. Las estimaciones de las
edades mayores seguramente son menos confiables debido al pequeño número de la
población, pero a simple vista parecen sugerir que luego de los 85 años las personas
obtienen más liquidez reduciendo sus ahorros, un comportamiento bastante razonable.
En cuanto a los componentes de las reasignaciones de activos, la renta proveniente de
activos aumenta gradualmente alrededor de los 25 años hasta llegar a un punto máximo
después de los 65 años9. A partir de entonces, cae, excepto por un breve repunte entre
los 82 y los 83 años, y vuelve a descender en adelante. Desde la perspectiva del ciclo de
vida, estos patrones etarios en general parecen consistentes con la teoría económica y
las expectativas previas.

9

Probablemente, esto se asocie a un elevado retiro de activos en torno a la edad de jubilación.
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Gráfico 8
CHILE: REASIGNACIONES DE ACTIVOS PER CÁPITA CON RELACIÓN
AL INGRESO LABORAL MEDIO DE LAS PERSONAS DE 30 A 49 AÑOS, 1997
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de las encuestas de hogares y las
cuentas nacionales.
Sin embargo, el comportamiento implícito del ciclo de vida de los ahorros es
más interesante: estos se vuelven claramente positivos solo a partir de los 45 años y en
general aumentan y permanecen elevados hasta los 85 años. Luego caen bruscamente,
pero siguen siendo positivos. Este patrón es diferente del de países como Costa Rica y
los Estados Unidos, donde las reasignaciones de activos netas no declinan, sino que
siguen aumentando inclusive en las edades mayores, en tanto que los ahorros caen a
valores negativos. Cabe resaltar que en Chile las variaciones en los ahorros son casi
equivalentes a las de las rentas provenientes de activos entre los 65 y los 85 años, como
si en este rango de edad se ahorraran todas estas rentas y quedasen disponibles para
retirar en las edades más avanzadas.
5. El financiamiento del consumo en las distintas etapas del ciclo de vida
Una manera útil de resumir los resultados anteriores es examinar las fuentes de
financiamiento del déficit del ciclo de vida en grupos amplios de edad de dependientes
y productores netos (véase el gráfico 9). Esto confirma que los adultos de edad mediana
entre los 26 y los 54 años eran productores netos sustanciales, ya que sus ingresos
laborales eran un 28% más altos que su propio consumo. También obtuvieron
importantes reasignaciones positivas netas de activos, equivalentes al 43% de su
consumo, lo que les brindó suficientes recursos para otorgar transferencias netas, tanto
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privadas como públicas, en una cantidad equivalente a un 46% y un 25%,
respectivamente, del promedio de su consumo.
Gráfico 9
CHILE: FINANCIAMIENTO DEL CONSUMO, 1997
(En porcentajes y grupos de edad)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de las cuentas nacionales de
transferencias de Chile, 1997.
Los niños y los jóvenes menores de 25 años y los adultos de 55 años y más eran
consumidores netos (dependientes), pero sus fuentes de sustento y el grado dependencia
eran radicalmente diferentes. Más de tres quintos del consumo de los dependientes más
jóvenes se financiaba con transferencias privadas (sobre todo intrahogareñas) y un
quinto, con ingresos laborales. El quinto restante se componía de transferencias públicas
netas (15%) y reasignaciones de activos (2%)10. Por otra parte, los dependientes
mayores (de 55 años y más) financiaban más de la mitad de su consumo con su propio
trabajo y podían contar con asignaciones de activos para financiar un 37% más. Además
de las transferencias públicas, que constituían el 31% del consumo, manejaban recursos
suficientes para ser proveedores netos de transferencias privadas, que alcanzaban el
18% de su consumo. La edad límite más convencional, de 65 años y más, revela el
esperado aumento de la dependencia de las transferencias públicas (casi dos tercios del
consumo de este grupo) y las menores contribuciones del propio trabajo (cerca de un
quinto de su consumo). Las reasignaciones de activos representan el 11% del consumo
de este grupo de edad y, como se indicó anteriormente, las personas mayores no
dependen en alto grado de las transferencias privadas para su sustento, sino que reciben
10

Las reasignaciones de activos de este grupo etario resultan de una combinación de ingresos muy
moderados provenientes de activos y algunas deudas (ahorro negativo), que probablemente incluyan
préstamos estudiantiles.
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una modesta cantidad (el 3% de su consumo) de transferencias privadas de jóvenes
adultos.
6. La tasa de sostenimiento económico
La tasa de sostenimiento económico es un indicador que mide el nivel de
dependencia en los sistemas de reasignación a lo largo de la transición demográfica en
una economía, utilizando un perfil de consumo e ingreso laboral per-capita que no varía
en el tiempo. Lo que este indicador muestra es el número de unidades de ingreso laboral
(productores efectivos) por unidades de consumo (consumidores efectivos) en un
momento del tiempo (R.Lee; A. Mason, 2006). Si el indicador crece, implica que la
dependencia en los sistemas de reasignación para el financimeinto del consumo
disminuye y viceversa, y el cambio se debe a las variaciones en la estructura por edades
de la población. La intuición de este cálculo es que a medida que aumenta (disminuye)
el tamaño relativo de los grupos de edad en donde el consumo per-capita es mayor al
ingreso laboral per-capita, la tasa de sostenimiento disminuye (aumenta), aumentando
(disminuyendo) el grado de dependencia en los sistema de reasignación.
La expresión matemática queda definida como:
ω

∑ P (x , t)y (x )

x =o
ω

∑ P ( x , t )c ( x )

x =o

En donde el numerador es la sumatoria por edades del producto entre el tamaño
de la población y el ingreso laboral per-capita, y el denominador es la sumatoria por
edades del producto entre el tamaño de la población y el consumo per-capita. Esto es
equivalente al cuociente entre los ingresos laborales a nivel agregado y el consumo a
nivel agregado.
Utilzando la ecuación del deficit de ciclo de vida (2) es posible llegar a una
expresión que relaciona la tasa de sostenimiento económico con los sistemas de
reasignación como porcentaje del consumo, a nivel agregado.
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Siendo
ω

P (x , t )y (x )
Yl t x∑
=o
= ω
Ct
∑ P ( x , t )c ( x )
x =o

De esta ecuación se infiere que un aumento de la tasa de sostenimiento
económico producto de un cambio en la estructura por edades de la población, implica
una disminución de la participación de los sistemas de reasignación en el
financiamiento del consumo total.
Gráfico 10
CHILE: TASA DE SOSTENIMIENTO ECONOMICO, 1950-2050
(Proyección hipotética)
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Utilizando las proyecciones de población del Centro Latinoamericano de
Demografía (CELADE, División de población de la Cepal) calculamos la trayectoria de
tasa de sostenimiento entre 1950-2050, utilzando los perfiles per-capita observados en
1997. Como se observa en el gráfico10 el indicador de sostenimiento económico
disminuye desde 0.634 a 0.582 entre 1950 y principios de los anos 70, producto del
incremento de la población dependiente en edades jóvenes. En la mitad de los 70’s el
indicador comienza a aumentar hasta su valor máximo, 0.722 alrededor del ano 2018,
producto del aumento de la proporción de la población en edades activas. A este
período, en el cual se observa un aumento de la tasa de sostenimiento económico se le
ha llamado el bono demográfico (R.Lee; A. Mason, 2006). La tasa de aumento del
indicador de sostenimiento económica es de un 13,7%, lo que indica que la dependencia
en los sistemas de reasignación para financiar el consumo disminuye en esa magnitud.
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Este proceso se revierte a principios del 2020 cuando la tasa de dependencia vuelve a
disminuir debido al incremento de la proporción de adultos mayores en la población.
Los mayores 55 anos aumentan su participación en la población desde un 21,6% a un
32.3% (CELADE), entre 2020 y el 2050.
La proyección de la tasa de dependencia económica en el gráfico 10, supone que
los perfiles etáreos de ingresos laborales y consumo per-capitas se mantienen constantes
en el tiempo en los niveles observados en 1997. Este es un supuesto que es necesario
hacer debido a la falta de información con respecto a los perfiles por edades de los
ingresos laborales y del consumo en anos anteriores, y de la falta de un modelo para
predecirlos en el futuro. Cambios en la participación de la mujer en la fuerza laboral, en
la tasas de desempleo, en los salarios reales y en el consumo por edad, afectarán el valor
de la tasa de sostenimiento junto con el cambio en la estructura por edades de la
población. Dado esto se han obtenido los perfiles per-capita por edades de ingresos
laborales y consumo para un periódo acotado de tiempo (1996-2006) calculándose las
tasas de sostenimiento observadas

Gráfico 11
CHILE: TASA DE SOSTENIMIENTO ECONOMICO, 1950-2050
(Proyección Hipotetica y datos observados entre 1996-2006)
0.80

0.75

0.70

0.65

0.60

0.55

0.50

0.45

0.40

0.35

19
50
19
54
19
58
19
62
19
66
19
70
19
74
19
78
19
82
19
86
19
90
19
94
19
98
20
02
20
06
20
10
20
14
20
18
20
22
20
26
20
30
20
34
20
38
20
42
20
46
20
50

0.30

En el gráfico la linea más clara corresponde a la estimación hipotética de la tasa
de sostenimiento, dejando constante a lo largo de la transición demográfica los perfiles
per-capita por edades de consumo e ingreso laboral observados en 1997. La linea más
obscura, muestra la trayectoria de la tasa de sostenimiento durante 1996-2006 estimada
con los perfiles por edad per-capita observados y proyecta la tasa hasta 2050 utilizando
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los perfiles per-capita observados para el último año observado, 2006. Como se puede
observar durante 1996-2006 la tasa de sostenimiento se desvía de la trayectoria que
depende solo del cambio en la estructura por edades. Se oberva una disminción entre
1996-1997 y luego un aumento hasta 2003 desde donde vuelve a disminuir, incluso por
debajo de la trayectoria hipotética. El aumento por sobre la trayectoria hipotética en el
periodo 1997-2005, implica una dependencia mayor en los sistemas de reasignación
para el financimeinto del consumo. Estas variaciones de la tasa de sostenimiento
producto de variables coyunturales dan cuenta de la importancia que tienen para las
políticas públicas monitorear los efectos de aumentos en la tasa de desempleo, o
disminuciones de la productividad sobre la sustentabilidad de las finazas públicas, las
transferncias familiares y el mercado de capitales, en un contexto marcado por fuertes
cambios en la estructura por edades de la población, que tiende hacia una
envejecimiento progresivo de la sociedad.

D. CONCLUSIONES
El análisis de las reasignaciones intergeneracionales de Chile en 1997 permite concluir
que los ingresos labores son una fuente más importante de apoyo económico para la
gran mayoría de los adultos —incluidas las personas mayores— que en otros países con
niveles similares de desarrollo, urbanización y cobertura de seguridad social. El
consumo mostraba un perfil etario homogéneo que se ubicó en un punto intermedio
entre la curva con forma de U invertida más pronunciada que se observa en los países
de más bajos ingresos y la curva ascendente del consumo de los países más
desarrollados de hoy en día.
Los menores de 26 y los mayores de 54 años de edad eran, en promedio,
económicamente dependientes, ya que el producto de su trabajo era menor que su
consumo. Sin embargo, había diferencias evidentes en su situación económica y el
grado de dependencia. Los adultos de mayor edad dependían mucho menos que los
niños y los adultos jóvenes de fuentes que no fueran sus propios ingresos laborales o las
reasignaciones de activos. En 1997, el principal año analizado, este resultado
probablemente fue influido por las privatizaciones iniciadas en la década de 1980, en
especial en el sistema de pensiones, que incrementó el ahorro privado para la edad
avanzada. No obstante, las pensiones gubernamentales, que abarcan el grueso de las
transferencias públicas de las personas mayores, representan el principal medio de
sustento de estas. Los flujos privados otorgados a los individuos (beneficios)
consistieron principalmente en el cuidado de la salud, la educación y los bienes
colectivos y el grado de recepción en cada grupo de edad fue diferente. Las
transferencias monetarias (básicamente pensiones) representaron con creces las mayores
transferencias públicas percibidas por las personas mayores. El total de transferencias
netas per cápita percibidas por este grupo fue varias veces superior a las que recibieron
los niños y los adultos jóvenes. Sin embargo, dado que el número de personas jóvenes
era más elevado que el de las de edad avanzada, el gasto público agregado en niños y
adolescentes era en general comparable con el de las personas mayores.
Las transferencias públicas monetarias parecen haber provocado un impacto
mucho mayor en la reducción de la pobreza de las personas mayores que en otros
grupos de edad y preocupa el hecho de que la pobreza todavía se concentre en gran
medida en los niños, que representan las futuras generaciones de ciudadanos,
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productores y contribuyentes. No obstante, al realizar un análisis integral de la
distribución debe también tenerse en cuenta las transferencias en especie y los egresos
públicos (impuestos). Las series temporales de las cuentas nacionales de transferencias
que se están elaborando generarán una base de datos apropiada para realizar un análisis
en términos generacionales.
Las transferencias privadas fueron la principal fuente de financiamiento del
consumo de los niños, pero no resultaron de gran importancia para los otros grupos
etarios. Las personas de edad avanzada dependían en gran medida de las transferencias
públicas netas, pero no eran receptores sustanciales de transferencias privadas netas.
Curiosamente, sin embargo, los adultos de todos los grupos de edad daban y recibían
transferencias privadas, lo que confirma la evidencia previa de Chile y otros países de
América Latina acerca de que la ayuda privada tiende a ser mutua.
Si bien el porcentaje financiado por las reasignaciones de activos apenas
superaba el 11% del consumo de las personas mayores en Chile en 1997, se espera que
aumente, especialmente para las generaciones que alcancen la edad de retiro luego de
2000, dado que una mayor proporción de estas personas están afiliadas al sistema
privado de pensiones reformado en la década de 1980. No obstante, el alcance de este
efecto no se percibirá hasta después de 2020, cuando las primeras cohortes cubiertas
completamente por el sistema privado de pensiones comiencen a jubilarse.
La tasa de sostenimiento económico muestra que a medida que la población
enevejece, la dependencia en los sistemas de reasignación para el financiamiento del
cosnumo aumenta. Es por esto que se hace necesario desarrollar herramientas que
permitan monitorear las variables que afectan la tasa de sostenimiento económico y que
son posibles de alterar mediante políticas públicas, para contarrrestar la carga
económica sobre los sitemas de reasignación que significará el envejecimiento de la
población.
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