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ECONOMÍA 
INTERNACIONAL

ECONOMÍA INTERNACIONAL: 
DESACELERACIÓN DE CHINA 
PARECE MÁS AGUDA DE LO 
PREVISTO.

La segunda economía más grande del mundo, que fue además motor de la 
rápida expansión mundial por años, está exhibiendo su crecimiento más 
débil en casi tres décadas. Según las estadísticas oficiales, el crecimiento 
promedio de los últimos tres años se ha ubicado bajo el 7%, en tanto que 
el del primer trimestre de este año se situó en un 6,4%. Estos números 
distan bastante de las cifras de dos dígitos alcanzadas entre 2005-2008 
(ver Gráfico N°1), y se suman al débil desempeño que han mostrado una 
serie de indicadores económicos.

Gráfico N°2 :Indicadores Actividad China
(variación interanual, puntos porcentuales)

Fuente: National Bureau of Stadistics of China.
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Gráfico N°1: PIB China 
(variación interanual, puntos porcentuales)
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Fuente: OCDE, 2019.

La producción industrial creció un 5% en mayo, medio punto porcentual 
menos de lo previsto (5,5%) y muy por debajo del 8,5% registrado en el 
mes de marzo (ver Gráfico N°2). Este resultado encierra el crecimiento 
interanual más débil que ha tenido el sector manufacturero desde 2002. En 
efecto, el Índice de Gestión de Compras Manufacturero (PMI) cayó a 49,4 
puntos en junio, poniendo en evidencia una contracción de la actividad 
manufacturera que no había sido prevista por el mercado. Lo contrario 
sucedió con la actividad en el sector de servicios de China, que se situó 
en 54,2 puntos frente a los 54,3 del mes anterior, presentando una leve 
mejora (ver Gráfico N°3). 
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Gráfico N°3: Índice de Gestores de Compra China 
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Fuente: National Bureau of Stadistics of China.
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La demanda interna – medida por las ventas del retail – creció un 8,6% 
en mayo, superando las expectativas del mercado (8,1%) y sentando un 
pronóstico algo más optimista luego del débil desempeño que mostró el 
comercio durante los meses de marzo y abril (ver Gráfico N°2). Los datos 
de inversión en activos fijos, por su parte, revelaron un incremento de 5,6% 
respecto al año anterior, resultado inferior al 6,1% promedio de lo que iba 
de este año en el que influyeron la desaceleración de la inversión pública 
y privada. Por otro lado, pese a las altas tarifas impuestas por Estados 
Unidos, las exportaciones chinas aumentaron en un 1,1% en términos 
interanuales durante el mes de mayo. En contraste, las importaciones 
disminuyeron en un 8,5%, la caída más fuerte desde mediados de 2016. 

Una interrogante que surge ante los resultados de los principales indicadores 
de la actividad económica china es en qué medida han sido afectados por 
la intensificación de las tensiones comerciales que el país mantiene con 
Estados Unidos. Si bien es cierto que la ralentización de la economía china 
no es una consecuencia directa de la guerra comercial, no se puede negar 
que sí ha contribuido en su empeoramiento. Aunque los efectos de los 
aranceles deberían palparse primordialmente en los datos de comercio, se 
observó una inesperada alza en las exportaciones. La razón más probable 
para explicar este desempeño es la anticipación de los exportadores 
chinos a futuros acrecentamientos de tarifas. Las amenazas por parte de 

Donald Trump de imponer nuevas tarifas pudieron, según analistas, haber 
acelerado tanto la producción como los envíos de exportaciones. Por otro 
lado, el débil desempeño de la producción industrial, y en especial del 
sector manufacturero, manifiestan – al menos en parte – el impacto que 
el incremento arancelario ha tenido sobre los productores chinos.

Ahora bien, la desaceleración de la economía china está también relacionada 
con factores internos. La inversión se ha enfriado producto de las regulaciones 
económicas que el gobierno chino ha tenido que adoptar para frenar el 
acelerado aumento de la deuda. Aun cuando la demanda interna haya 
repuntado en el último mes, se mantienen las presiones para que Beijing 
logre un estímulo mayor, más considerando que la fuerte reducción de las 
importaciones evidencia la incapacidad del consumo doméstico para hacer 
frente a una disminuida demanda externa. Esto implica que por más que la 
reanudación de las negociaciones comerciales entre ambas potencias sea 
vista en forma positiva por los agentes económicos, se requieren políticas 
internas para reavivar el crecimiento de China.
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El último Informe de Política Monetaria (IPoM) estuvo marcado por el ajuste 
a la baja en las expectativas de crecimiento, antecedido por una histórica 
disminución de 50 puntos base de la tasa de política monetaria (TPM). 
Dado el menor crecimiento efectivo del primer trimestre, el Banco Central 
redujo la estimación de crecimiento del PIB de un 3-4% (IPoM de marzo) a 
un rango de 2,75-3,5%. Los expertos por su parte volvieron a recortar sus 
proyecciones de crecimiento para la economía chilena este año, situándola 
en un 2,9% (Encuesta Expectativas Económicas, Banco Central de Chile). 
¿Las razones? Según la autoridad monetaria, una combinación de diferentes 
factores incidió en la desaceleración que afectó a la actividad económica 
del primer trimestre. Entre ellos, el menor impulso que recibirá nuestra 
economía en respuesta a la escalada de las tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China. La pregunta clave es cuánto afecta este turbulento 
escenario externo a Chile en la práctica, o más bien, qué ponderación 
debemos asignarle dentro de todos los elementos que intervienen en la 
trayectoria de crecimiento de la economía en 2019.

No hay duda de que el complejo escenario que viven algunas de las 
economías avanzadas y de mayor tamaño ha traído consecuencias para la 
actividad económica mundial. En efecto, el FMI disminuyó sus estimaciones 
de crecimiento en 2019 para el 70% de la economía mundial. En el caso 
particular de Chile, la intensificación de la guerra comercial entre EE.UU. 
y China ha tenido efectos directos sobre el comercio exterior a través de 
determinadas variables macroeconómicas: tipo de cambio, precio de la 
mayoría de las materias primas y aversión al riesgo. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ¿ES 
RESPONSABLE EL ESCENARIO 
EXTERNO DEL DÉBIL 
CRECIMIENTO INTERNO?

Concretamente, el dólar se apreció y los precios de las materias primas, 
incluido el cobre, cayeron. Lo anterior se tradujo en un desempeño levemente 
más débil de las exportaciones durante el primer trimestre de este año, 
principalmente de bienes, que disminuyeron un 3,9% el primer trimestre 
de este año respecto al mismo periodo del año anterior (Ver Gráfico N°4). 
En esta caída incidieron principalmente el menor volumen de los envíos y 
la disminución de los precios de los principales sectores exportadores. En 
el sector minero se apreció una caída de 5,4% respecto del año anterior, 
determinada principalmente por los menores envíos de cobre (Ver Gráfico 
N°6). Por su parte, las exportaciones industriales sufrieron una caída de un 
1,9%, mientras que los envíos del sector agropecuario, silvícola y pesca 
mostraron una baja de 4,1% (Ver Gráfico N°5). 

Gráfico N°4: Exportaciones
(millones de dólares, variación interanual)
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No hay duda de que el turbulento escenario internacional ha golpeado la 
actividad económica de nuestro país. Sin embargo, no todo es escenario 
externo. Es importante reconocer que también hay riesgos internos. Cabe 
señalar que la economía chilena había logrado corregir su tasa de crecimiento 
al alza durante el 2018, alcanzando un 4%. Esta cifra supera con creces 
al 1,8% promedio que se alcanzó en el periodo de 2014-2017, incluso a 
pesar del incremento del valor y volumen de las exportaciones que hubo 
en el último semestre de dicha etapa. ¿A qué se debió entonces la mayor 
expansión del año pasado? Principalmente al renacimiento de un elemento 
sustancial, que lamentablemente ha dejado de ser el soporte económico 
en lo que va del año, la inversión. La inversión se ha desacelerado, lo 
cual se explica primariamente por la incertidumbre que existe en torno 
a los proyectos de ley presentados por el gobierno en el área tributaria, 
previsional y laboral que afecta a todos los sectores productivos. De 
hecho, el FMI plantea que en medio del incierto cuadro externo que nos 
aqueja las reformas serán cruciales para reforzar la confianza local, lo 
cual implica que parte importante del ritmo de expansión que alcancemos 
dependerá de la capacidad de avanzar en la agenda legislativa económica.

Industriales

Volumen

Agropecuario-silvícola y pesquero

Exportaciones

Minería

Precio

Gráfico N°5: Variación interanual exportaciones 
(puntos porcentuales)

Gráfico N°6: Exportaciones: Variación interanual de 
volumen y precio (puntos porcentuales)
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Fuente: Banco Central de Chile
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BANCA

EVIDENCIA DE ASIMETRÍAS DE 
INFORMACIÓN EN EL MERCADO 
DEL CRÉDITO.

Los resultados de la última Encuesta Financiera de Hogares (2017) 
indican que el 66% de los hogares chilenos declara tener alguna deuda, 
siendo la deuda de consumo la con mayor tenencia (55%) seguida por 
la hipotecaria (21%). Si bien se redujo el porcentaje total de hogares 
con algún tipo de deuda – debido principalmente a una disminución 
en la tenencia de deuda de consumo – es una cifra elevada que se 
suma los aumentos generalizados que registraron los indicadores de 
endeudamiento. Otros aspectos que destacan son el aumento en la 
tenencia de deuda hipotecaria de 5 puntos porcentuales respecto de 
la última medición y el porcentaje de hogares que mantienen deudas 
múltiples con distintos acreedores – que se mantuvo en torno al 30%.
 
En vista de los resultados anteriores, no sorprende que el Banco Central 
haya dedicado parte de los últimos Informes de Estabilidad Financiera 
(IEF) a analizar la eficiencia del mercado crediticio, un mercado en el cual 
existen asimetrías de información que podrían potencialmente afectar la 
estabilidad financiera de nuestro país. 

Estas asimetrías de información surgen de las falencias en la estructura 
informacional del mercado crediticio. Los oferentes de crédito deben 
inferir la intención y la capacidad de pago de los deudores a partir de la 
información disponible en registros de crédito u otras al mismo tiempo 
que los deudores señalizan su “calidad” a dichos oferentes mediante 
información de ingresos, activos e historiales de comportamiento de 
pago. El principal problema que ha identificado el Banco Central es que en 
Chile no existe un registro consolidado de deudas, sino que la información 
disponible se encuentra dividida. Esto se debe primordialmente a que no 
sólo los bancos entregan préstamos para consumo y viviendas, sino que 
existen una serie de fuentes de financiamiento no bancarias como las 
mutuarias en el caso de los créditos hipotecarios y las casas comerciales 
o cajas de compensación en el caso de los créditos de consumo, cuya 
participación dentro del mercado ha aumentado considerablemente.

Gráfico N°7: Tasa de incumplimiento hipotecario 
por tipo y número de instituciones 
(% deudores en cada grupo, 2017)
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Fuente: IEF BCCH (Segundo semestre, 2018).

¿Por qué la ausencia de un sistema consolidado de información crediticia 
debería preocuparnos? La evidencia presentada por el Central indica que 
los deudores que mantienen obligaciones paralelas con distintas fuentes 
de financiamiento no sólo presentan mayores índices de endeudamiento, 
sino que también exhiben tasas de impago más elevadas. Lo anterior 
se puede ver en el siguiente gráfico donde se comparan las tasas de 
incumplimiento de aquellos que mantienen deudas hipotecarias sólo con 
bancas, sólo con mutuarias y con ambas.

Sólo Bancos Sólo Mutuarias Ambos

Algo similar sucede con los créditos de consumo. El cliente promedio que 
mantiene obligaciones con múltiples acreedores tiene niveles superiores 
de deuda (ver Gráfico N°8) y puede más que duplicar su tasa de impago 
respecto de quien no lo hace (ver Gráfico N°9).
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Gráfico N°8: Endeudamiento condicional a tener deuda 
en banca y casas comerciales 

(promedio, veces del ingreso mensual)

Gráfico N° 9: Tasa de Impago 90 días a 1 año, por oferente 
(% de deudores de cada grupo)
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Fuente: IEF BCCH (Primer semestre, 2019).

Fuente: IEF BCCH (Primer semestre, 2019).

Casas Comerciales Banca

Sólo Banca

RDI total

AmbosSólo Casas 
Comerciales

Este diagnóstico realizado por la autoridad monetaria no debería 
pasarse por alto, pues ratifica la necesidad de contar con un registro 
consolidado de deudores que permita identificar a aquellos individuos 
que mantienen obligaciones con múltiples oferentes de crédito y así, 
evitar la subestimación de la carga financiera total y probabilidad de 
impago de los clientes que generan inestabilidad financiera.   
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Una potencial consecuencia del evidente proceso de envejecimiento 
poblacional que atraviesa nuestro país es el impacto sobre el gasto público 
en pensiones. Si bien los cambios demográficos no afectan directamente 
la sustentabilidad de un sistema de pensiones como el chileno – de ahorro 
individual con un régimen de capitalización – sí impactan la del esquema de 
pensiones no contributivas, que se financian con impuestos generales del 
país y cuya cobertura se ha ido expandiendo. Según el libro publicado por 
el Banco Mundial “Retos y Oportunidades del Envejecimiento en Chile”, el 
costo adicional asociado a la expansión de las pensiones no contributivas 
podría aumentar como consecuencia del envejecimiento poblacional, ya 
que implica un aumento en el número de beneficiarios y, al mismo tiempo, 
una reducción en el número de personas económicamente activas. ¿Es 
posible revertir esta tendencia? La respuesta es sí, y existen diferentes 
alternativas para lograrlo. Los académicos del Banco Mundial analizan 
dos de ellas. La primera es cambiar la edad de jubilación legal, mientras 
que la segunda forma de hacerlo es fomentar el retraso a la jubilación, es 
decir, generar incentivos económicos que logren la postergación voluntaria 
de la solicitud de pensión por parte de los afiliados.

En este sentido, el proyecto de reforma previsional que ha presentado el 
actual gobierno adopta una estrategia del tipo basada en incentivos, pues 
propone un “premio” para quienes sigan cotizando con posterioridad a la 
edad legal de pensión y cumplan con un mínimo de años cotizados antes 
de dicha edad. Específicamente, “se autoriza a quienes permanezcan 
trabajando más allá de la edad legal de retiro a que puedan retirar un 
monto equivalente al 50% de la diferencia entre el saldo acumulado en 
la cuenta individual y el que necesitaba para financiar la pensión si se 
hubiesen pensionado a la edad legal” (FIAP, 2019).

Pero ¿qué sucede en la práctica con la edad media de jubilación de los 
chilenos(as)? Los datos de la Superintendencia de Pensiones muestran que 
la gran mayoría de hombres que solicitaban su pensión tenían exactamente 
la edad legal de jubilación (65 años); sólo un 13% tenía una edad superior. 
Entre las mujeres en cambio, es más común postergar la pensión más allá 
de la edad legal (60 años), aunque no por más de 5 años (ver Tabla N°1).

IMPACTO DEL ENVEJECIMIENTO 
POBLACIONAL SOBRE EL GASTO 
PÚBLICO EN PENSIONES.

PENSIONES

En cuanto a las características de los afiliados que solicitan sus pensiones 
tempranamente éstos tienen mayor número de periodos cotizados e ingresos 
imponibles más altos, acorde con las reglas que impone del sistema 
previsional chileno, en tanto que los hombres que postergan su pensión 
tienen en su mayoría una menor cantidad de meses cotizados (“lagunas 
previsionales”) e ingresos imponibles más bajos.

Fuente: Banco Mundial (2018). “Retos y Oportunidades de Envejecimiento en Chile”.

Fuente: Banco Mundial (2018). “Retos y Oportunidades de Envejecimiento en Chile”.

Tabla N°1: Porcentaje de nuevos pensionados en 2017 
que reclamaron su pensión temprano o la postergaron.

Todos Vejez anticipada Pospone pensión

Edad 
Prom.

% del 
total

Edad 
prom.

% del 
total

Edad 
prom.

Mujeres 61,4 0,3% 57,0 28,8% 64,6

Hombres 65,4 4,8% 60,5 13,3% 69,6

Tabla N°2: Características de los afiliados que solicitan una pensión 
anticipada vs. exacta vs. postergada. 

Vejez anticipada Edad legal Pospone pensión

Meses contribuidos a los 50 años (percentil 50)

Mujeres 98 49 40

Hombres 87 49 37

Ingreso anual imponible a los 50 años en $ chilenos (percentil 50)

Mujeres 2.898.135 830.771 646.193

Hombres 3.342.988 1.276.086 970.650

Una interrogante relevante que guarda relación con el propósito de la 
reforma pero que no puede resolverse a partir de las tablas anteriores 
es si los chilenos(as) dejan de trabajar en el momento que reclaman su 
pensión. Las estadísticas muestran que la mayoría de los hombres asocia 
el hecho de jubilarse con el de retirarse. No obstante, alrededor de un 
22% combina su pensión con un ingreso laboral en los años posteriores 
a la jubilación. La proporción de mujeres que combina ambos tipos de 
ingresos en tanto es sólo de un 9,8% (ver Gráfico N°10).
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PENSIONES

Gráfico N°10: Situación ocupacional y recepción de 
jubilación o pensión de vejez (contributiva o no contributiva) 

de la población en edad de jubilar (2017).

Figura N°1 Conocimiento del sistema de pensiones (EPS 2015).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta CASEN 2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPS 2015.

Trabaja y no recibe pensión

Trabaja y sí recibe pensión

No trabaja y sí recibe pensión

No trabaja y no recibe pensión

Hombres Mujeres

(Porcentaje, población de hombres mayores de 64 años y mujeres 
mayores de 59 años por sexo).

¿Sabe qué porcentaje del ingreso imponible le 
descuentan para pensiones?

¿Sabe cuánto hay acumulado en su cuenta individual?

Las altas cifras de personas que reciben jubilación y no trabajan sugieren 
que al menos parte de ellas hubiera dejado de trabajar con anterioridad si 
hubiera podido acceder a su ahorro previsional. Conseguir retrasar la edad 
de jubilación media sería entonces una forma de lograr aumentos en la 
participación laboral a esas edades. Si bien la propuesta gubernamental 
es consistente con este objetivo, los académicos del Banco Mundial 
sostienen que una estrategia basada en incentivos económicos como esta 
demanda una mejor comprensión y confianza en el sistema de pensiones 
actual. Desgraciadamente, en Chile existe un alto nivel de desinformación 
respecto al sistema de pensiones en términos generales y de las situaciones 
particulares en que cada afiliado se encuentra. Los resultados de la última 
Encuesta de Protección Social (EPS) dan cuenta de desconocimiento que 
tienen los chilenos sobre el sistema previsional (ver Figura N°1).

Sí No

Sí No

Sí No

¿Conoce o ha escuchado hablar del Aporte 
Previsional Voluntario que opera desde el 2002?

Esto significa que uno de los principales desafíos consiste en implementar 
iniciativas de educación previsional. Otro desafío importante es implementar 
políticas públicas que aumenten la participación laboral de los adultos 
mayores. Para ello es crucial analizar si es que actualmente existe un 
espacio para que éstos puedan insertarse a la fuerza de trabajo. Mejorar 
la capacitación, contener la discriminación y facilitar el acceso a empleos 
más flexibles son algunas de las propuestas que el Banco Mundial entrega 
para cumplir con este fin.



10CEF ANÁLISISN° 25 / JULIO 2019

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 
DEL ADULTO MAYOR ENCAVIDAM, E IMPACTO DEL PILAR SOLIDARIO

TEMA DE ANÁLISIS

María Cecilia Cifuentes

En junio de 2018 la Subsecretaria de Previsión Social dio a conocer el documento con los “Principales resultados de la Encuesta de Calidad de Vida del 
Adulto Mayor, e Impacto del Pilar Solidario”. Este estudio es fruto de una encuesta realizada por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuyo objetivo fue aplicar un instrumento que permitiera medir, entre otras cosas, el impacto del Sistema de 
Pensiones Solidarias en la calidad de vida del Adulto Mayor y así proporcionar a los hacedores de políticas, investigadores, autoridades ministeriales y 
sectoriales, como también al público interesado, una herramienta de diagnóstico para la toma de decisiones y diseño de políticas en materia de previsión. 
El pilar solidario efectivamente llega a la población adulta mayor que presenta mayores carencias en casi todos los aspectos. De esta forma surge la 
Encuesta de Calidad de Vida del Adulto Mayor (ENCAVIDAM).

Esta encuesta es una submuestra de la Encuesta de Protección Social (EPS) que también está a cargo de la Subsecretaría de Previsión Social y que cubre 
dimensiones que permiten evaluar la calidad de vida de esta población desde la perspectiva multidimensional, con la cual comenzaron ya a abordarse 
el problema de la pobreza y las políticas públicas desde otras instituciones del Estado. La submuestra utilizada en la ENCAVIDAM fue seleccionada a 
través de un diseño bifásico que consideró tres etapas, y es representativa a nivel nacional. Constó, en su línea base, de 2.523 personas de 60 años y 
más siendo aplicada entre el 25 de noviembre de 2017 y el 20 de febrero de 2018 por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad 
Católica. La encuesta la respondieron individuos aleatoriamente seleccionados, por medio de una entrevista cara a cara, y se utilizó un cuestionario 
implementado por dispositivos electrónicos.

A partir de los datos expandidos de la encuesta, se obtiene que la población de personas mayores en el país (es decir, de 60 años y más) asciende a 
2,96 millones de personas, las que se dividen en 1,33 millones de hombres y 1,63 millones de mujeres. La población femenina, por lo tanto, representa 
el 55% de la población de personas mayores.

De los casi 3 millones de personas de 60 años y más, un 30%, es decir, algo más de 900 mil personas, tiene entre 60 y 64 años mientras que otras 702 
mil tienen entre 65 y 69 años (un 24% del total); un 31%, tiene entre 70 y 79 años (919 mil personas); mientras que la población de 80 años y más es de 
436 mil personas, lo que representa un 15% del total de las personas mayores.

La mayor longevidad de la población femenina queda en evidencia al constatar que las mujeres son una mayor proporción de la población a medida que 
aumenta la edad. Así, por ejemplo, en el grupo de 80 años y más, un 37% son hombres, mientras que las mujeres representan el 63% del total.
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Los resultados de esta encuesta son muy ilustrativos, y permiten extraer insumos valiosos para la elaboración de políticas públicas enfocadas en el 
adulto mayor. Desde esa perspectiva parecen cumplirse los objetivos para los cuales fue diseñada.

Como una forma de analizar los resultados en una forma comprehensiva, a continuación, se señalarán los principales aspectos que se desprenden a lo 
largo de todo el estudio, en el sentido que los puntos que se mencionan se pueden concluir de varias preguntas de la encuesta. Los puntos más relevantes 
son los siguientes: 

1. La situación en la vejez es mejor que la percepción que se tiene, producto de la información de pensiones y de salud, que muestra a este grupo 
etario en una condición bastante precaria.  

2. El nivel educativo es la variable que parece ser más importante para explicar mejores condiciones de vida en la vejez, en todos los aspectos.

3. El precio de los remedios es una variable importante en la condición socioeconómica en le vejez (el 80% toma remedios)

4. Las mujeres tienen una situación desmejorada respecto de los hombres en casi todos los aspectos analizados.

5. Existe un espacio importante de tiempo para que los adultos mayores en Chile realicen actividades productivas para ellos y la sociedad. También 
hay espacio para realizar actividades en comunidad, lo que hace necesario el reforzamiento de redes. 

6. Existe también un espacio importante para mayor actividad física, lo que redundaría en la mejoría de otros indicadores relevantes en la calidad de 
vida en la vejez (salud y vida en comunidad, por ejemplo).

7. Los resultados de esta encuesta muestran que es perfectamente posible, y beneficioso para los adultos mayores, buscar formas de prolongar la 
vida laboral activa.

8. Principales impactos del Pilar Solidario: A este respecto es importante señalar que en relación a los puntos anteriores señalados, los beneficiarios 
del Pilar Solidario (que tiene como requisito pertenecer al 60% más pobre de la población) son los que tienen una menor proporción de evaluación 
positiva de su situación económica respecto de otros pensionados

A continuación, se analizan cada uno de los puntos anteriores por separado.
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1. La situación en la vejez es mejor que la percepción que se tiene, producto de la información de pensiones y de salud.

Es bastante evidente de los datos que se tienen sobre los montos de las pensiones en Chile que el país tiene un problema de bajas pensiones, insuficientes 
para enfrentar con dignidad la situación de vejez. Sin embargo, y contrario a lo que es la percepción general, los indicadores de calidad de vida en la 
vejez en Chile son razonablemente buenos, sobre todo cuando se analiza la autoevaluación que hacen los adultos mayores de su situación personal. 
Aunque existen aspectos que sin duda requieren atención y que pueden ser mejorados, el punto de partida no parece crítico. Esto coincide con las cifras 
de pobreza en el país, en el sentido que este flagelo es mucho más acuciante en los niños que en los ancianos.  

Lo primero que se pregunta es sobre la autoevaluación de la situación económica donde sólo un 18,1% la considera mala, un 59,4% regular y un 22,2% 
la considera buena. 

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

No sabe / no responde

1,3%

20,9%

59,4%

15,4%

2,7%

0,3%

0% 10% 30% 50%20% 40% 60% 70%

Usted considera que su situación económica es:

Llama la atención el que ante la afirmación “Las condiciones de su vida son excelentes”, 45% de las personas mayores manifestó estar de acuerdo, 
situación además en la que no existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres (45,9% para los hombres y 44,7% para las mujeres).

También es elevada la proporción de adultos mayores que se declara satisfecho con su vida, un 77,3%, porcentaje que es relativamente más alto para 
los hombres (79,4%) que para las mujeres (75,6%). Llama mucho la atención en este aspecto que, contrario a la mayoría de los ítems encuestados, la 
satisfacción con la vida es bastante más alta aún para los mayores de 80 años, dentro de los cuales un 85,7% se declara satisfecho con su vida. Esto es 
muy interesante, porque en general, en todos los otros aspectos que son indagados en la encuesta, la situación se deteriora con la edad, lo que permite 
pensar que la satisfacción con la vida más más allá de condiciones materiales y de salud. De hecho, en otra pregunta de la encuesta se determina que 
un 51% de los adultos mayores sufre algún tipo de dolor físico a menudo.
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La autopercepción sobre las condiciones de salud de los adultos mayores también se inclina más hacia lo positivo que lo negativo. Un 42,8% considera 
su situación de salud como buena o muy buena, un 43,7% la considera regular y sólo un 13,4% la considera mala o muy mala.  

Muy buena

Buena
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Muy mala

No sabe / no responde
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37,7%

43,7%

11,7%

1,7%
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¿Cómo calificaría usted su estado de salud?

Por otra parte, los adultos mayores también se declaran satisfechos con las condiciones de su entorno. Si se considera a los que indicaron estar 
“satisfechos” o “muy satisfechos”, 79% manifestó estar “satisfecho” o “muy satisfecho” con las condiciones de su comuna y un 84% con las condiciones 
de su vivienda. Un 84%, también, señaló estar “satisfecho” o “muy satisfecho” con su jornada diaria y sus actividades de ocio, mientras que un 86% de 
los que trabajan indicó estar “satisfecho” o “muy satisfecho” con su trabajo. Finalmente, cerca de 91% señaló estar “satisfecho” o “muy satisfecho” 
con su vida en familia.

Por el contrario, la percepción de mal trato por parte de su entorno existe, pero en porcentajes reducidos, como muestra el siguiente gráfico:

Con respecto a las situaciones, en los últimos dos años ¿cuán ha menudo usted ha 
sido (proporción que indicó muchas veces o siempre)
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Los adultos mayores muy mayoritariamente declaran contar con redes de apoyo. Cifras cercanas a un 90% declaran contar con ayuda en caso de requerirla 
para sus actividades diarias (tareas domésticas y situaciones de salud). También cifras en torno a un 90% cuenta con redes de apoyo afectivo, y algo 
menos de un 80% cuenta con apoyo financiero en caso de requerirlo.

Dentro de este contexto de redes de apoyo bastante positivo, un aspecto que no es tan bien evaluado se refiere a la presencia de compañía, ya que un 
19,5% de las personas declara que le ha faltado compañía en los últimos dos años. 

Respecto al uso de tecnología, en general los adultos mayores se han ido incorporando al mundo digital; un 54% tiene acceso a internet y un 84,5% 
tiene teléfono celular. Sin embargo, sólo un 21,7% tiene manejo de internet por sí mismo. 

En materia de ingresos individuales, el promedio para los adultos mayores es de $358.000 y la mediana de $250.000. Estas cifras son superiores a los 
datos de gasto individual que declaran los encuestados. El promedio de gasto es de $289.000 y la mediana de $200.000. Un 10,3% de la población adulta 
no cuenta con los ingresos suficientes para financiar los gastos incorporados en la medición. 

Un aspecto adicional abordado por esta encuesta se refiere a la construcción de índices de calidad de vida de los adultos mayores, que incorporan un 
set de diez dimensiones, que se muestran a continuación:

TEMA DE ANÁLISIS

Uso del tiempoTrabajo1 6

3 8

2 7

4 9

5 10

Vivienda y entornoIngresos y gastos

Redes y participación socialSalud

SeguridadBienestar subjetivo

Autonomía y autovalenciaEducación y competencias

Todas estas dimensiones son encuestadas, sin embargo, se opta finalmente por no construir un índice de calidad de vida agregado, por cuanto se requería 
definir criterios esencialmente arbitrarios para hacerlo. De todas formas, resumiremos brevemente los resultados de la encuesta para cada una de estas 
dimensiones.

En la dimensión trabajo, la encuesta arroja una tasa de satisfacción de 85,9%, con una tasa de participación laboral de 38,1% y una tasa de ocupación de 
36,7%. De estos, un 41,9% trabaja en forma asalariada. Por otra parte, se detecta un potencial importante de adultos mayores que estarían disponibles 
para trabajar. 

En la dimensión de ingresos y gastos, un 21,4% evalúa su situación en forma positiva, aunque un 66,8% declara tener ingresos suficientes para financiar 
sus gastos (el 92,1% tiene ingresos iguales o superiores a sus gastos). La pensión financia un 61,3% de los gastos.
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En materia de salud, un 41,2% evalúa su situación en forma positiva y el 64,2% tiene acceso a salud en condiciones adecuadas. Un 87,9% no presenta 
deterioro cognitivo y un 56,2% no tiene dependencia de medicamentos. Un indicador que parece bajo, aunque se trata de un problema más global en el 
país, es que sólo un 36,4% realiza actividad física. 

Dentro de la dimensión de bienestar subjetivo, un 77,3% dice estar satisfecho con su vida, y llama mucho la atención en esta dimensión subjetiva que, 
contrario a lo que ocurre con casi todos los otros aspectos, en este caso los mayores de 80 años están bastante más satisfechos que el resto, con un 
85,7% de satisfacción. Por otra parte, un 65,7% considera que su vida espiritual o creencias religiosas le ayudan a enfrentar las dificultades. 

En la dimensión de educación, los años de escolaridad de los adultos mayores son de 7,8 promedio, y un 79,1% son analfabetos funcionales, tasa que 
parece muy elevada.

En la dimensión de uso del tiempo, un 80,6% se considera satisfecho con su uso personal del tiempo, destinando más del doble del tiempo al ocio que 
a quehaceres domésticos. 

En la dimensión de vivienda y entorno, un 80,7% se declara satisfecho con su vivienda, un 84,4% tiene vivienda propia y un 95,6% tiene vivienda con 
agua y luz eléctrica. Por otra parte, un 76,1% está satisfecho con el entorno de su vivienda y un 83% con su barrio. 

En la dimensión de redes y participación, un 87% está satisfecho con su familia y un 54,5% considera que ha recibido trato igualitario. Por otra parte, 
porcentajes cercanos al 90% cuenta con redes de apoyo funcionales y afectivas, junto con un 74% que dice contar con redes de apoyo económico. 
Un porcentaje equivalente tiene relaciones sociales y afectivas, y un 75% desarrolla actividades sociales. Sin embargo, sólo un 26,6% participa en 
organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, un 79% vive acompañado. 

En la dimensión de seguridad, un 64,3% percibe su barrio como seguro y un 72,8% vive en un entorno sin basura.
 
Dentro de la dimensión de autonomía y autovalencia, un 57,5% dice tener autonomía en sus decisiones, y un 76% se declara autovalente, junto con un 
88% que puede funcionar sin la ayuda de aparatos (muletas, sillas de rueda u otros).

2. El nivel educativo es la variable que parece ser más importante para explicar mejores condiciones de vida en la vejez, en todos los 
aspectos.

Un tema que cruza toda la encuesta es la significativa diferencia que existe en las condiciones de vida en la tercera edad, en función del nivel educativo 
al que se llegó, no sólo porque está asociado a mayores ingresos, lo que resulta bastante evidente1, sino porque se asocia a enfrentar la vida de mejor 
forma, como lo veremos con los aspectos que mencionaremos a continuación. Tenemos, por ende, una situación estructuralmente precaria en este 
aspecto, ya que la escolaridad de los adultos mayores en Chile es menor que la de la población en general. Sólo un 10% de los mayores de 60 años tiene 
educación superior, mientras que un 73% no terminó su educación escolar, como puede verse en el siguiente gráfico:

TEMA DE ANÁLISIS

1  Un 44,5% de los que tienen educación superior considera su situación económica como buena o muy buena, mientras que sólo 16,1% de los que llegaron hasta 6to básico lo hace.
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Población 60 años y más por nivel educacional

Hasta 6º Básico 7º Bás. a 3º Medio 4º Medio Educación Superior

TEMA DE ANÁLISIS

La situación es relativamente mejor en las cohortes más jóvenes. En el grupo entre 60 y 64 años, un 13% tiene educación superior, mientras que, en los 
mayores de 80, sólo un 6% la tiene.

Un primer aspecto en que el nivel educacional impacta positivamente es en la disposición a trabajar, un 18,2% de los que tienen educación superior 
lo harían, mientras que sólo un 8% de los que terminaron la educación primaria. Por otra parte, un 53,9% de los que accedieron a educación superior 
considera las condiciones de su vida como excelentes, porcentaje que es de 40,9% para los del menor nivel educativo. Un 85% de los primeros está 
satisfecho con su vida, comparado con un 73,4% de los con menor escolaridad. Adicionalmente, el proceso de envejecimiento es mejor tolerado por 
los que tienen mayor educación; un 58,1% de los que tienen educación superior considera que "las cosas se ponen cada vez peor a medida que usted 
envejece", porcentaje que sube a 81,1% para los de menor nivel educativo. Frente a la afirmación "Entre más viejo(a) se pone más inútil se siente" un 
66,9% de los que llegaron hasta 6to básico responde afirmativamente, porcentaje que cae a 32,8% para los de mayor escolaridad. El nivel educativo 
influye también en la percepción de felicidad; frente a la afirmación "Ahora es menos feliz que cuando era joven", un 59% de los de menor escolaridad 
responde afirmativamente, mientras que sólo un 23,5% de los que tienen educación superior lo hace. Un 67% de estos últimos califica su estado de 
salud como bueno o muy bueno, y sólo un 33% de los de menor escolaridad. De este último grupo, un 37,8% no tiene dificultades de desplazamiento, 
porcentaje que sube a 69,6% para los de mayor escolaridad. 

Los adultos mayores con mayor nivel educativo participan más de organizaciones comunitarias, los que trabajan tienen mayor satisfacción con su trabajo, 
tienen mayor probabilidad de tener un trabajo asalariado, y por supuesto, tienen una autoevaluación mucho más positiva de su situación económica. 
Adicionalmente, autoevalúan mejor su situación de salud, tienen menor prevalencia de enfermedades crónicas, menores dificultades permanentes de 
desplazamiento y en mayor porcentaje realizan actividad física. En general se trata de condiciones que no tienen por qué tener una relación directa con 
el nivel educativo, y sin embargo, esta condición impacta positivamente en casi todas las dimensiones de la calidad de vida. 
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En materia de políticas públicas, resulta evidente la dificultad de lograr mayor escolaridad en grupos de adultos mayores. Sin embargo, los resultados 
anteriores muestran que se puede obtener importantes beneficios de las políticas de capacitación enfocadas en este grupo etario, ya que no sólo podrían 
contribuir a lograr empleabilidad y mejores condiciones económicas, sino que se pueden lograr mejorías en ámbitos muy diversos. 

3. El precio de los remedios es una variable importante en la condición socioeconómica en le vejez

La encuesta muestra que, dentro de la población mayor de 60 años, un 77,1% toma remedios en forma diaria. El 60% tiene diagnóstico de hipertensión, 
el 40,4% de reumatismo, el 35,8% de artritis o artrosis y el 33,4% tiene colesterol alto. Por otra parte, un 20,7% tiene depresión. En general, las mujeres 
tienen mayor prevalencia de problemas de salud, especialmente en lo que se refiere a artritis/artrosis. 

El gasto en remedios representa para los adultos mayores un 4,9% del presupuesto. El gasto en salud en general representa un 11,6% del ingreso, 
pero con un porcentaje bastante más alto para las mujeres, de 16,3% en comparación con un 6,1% de los hombres. No existe en cambio una diferencia 
importante en estos porcentajes en la medida que aumenta la edad, aunque sí es más bajo para el grupo entre 60 y 64 años (5,7%).

De lo anterior se puede concluir que es una política efectiva facilitar el acceso a remedios en forma gratuita cuando éstos son diagnosticados como 
necesarios. Se puede mejorar la situación de pensiones en forma focalizada.

4. Las mujeres tienen una situación desmejorada respecto de los hombres en casi todos los aspectos analizados.

Este es un aspecto muy importante, que cruza toda la encuesta, y que justifica que las políticas públicas referidas al adulto mayor tengan un claro enfoque 
de género, que en parte importante se debe a la mayor expectativa de vida de las mujeres, unido al hecho de que gran parte de las dimensiones de la 
vida se deteriora con la edad.

Lo primero que habría que mencionar es que las mujeres representan un 55% de la población de adultos mayores, porcentaje que crece en la medida 
que aumenta el grupo etario. En los mayores de 80 años, las mujeres son un 63%, contra un 37% de hombres.

Respecto al nivel educacional, los hombres tienen una situación bastante mejor que las mujeres, y dado que el nivel educativo es un determinante clave 
de la calidad de vida, se tiene entonces una razón importante para esta situación desmejorada de las mujeres. Un 60% de las mujeres llegó sólo hasta 
6to básico, porcentaje que es de 40% en el caso de los hombres. Como aspecto positivo, estas brechas son prácticamente inexistentes para la población 
joven de nuestro país. 
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La tasa de ocupación también muestra una brecha significativa entre hombres y mujeres; mientras un 54,3% de los hombres mayores de 60 años está 
ocupado, sólo lo está un 22,2% de las mujeres, siendo también superior la tasa de desempleo femenina (3,9% vs. 3,5%). Un porcentaje menor de mujeres 
trabaja en forma asalariada (29% versus 42% de los hombres) mientras una proporción mayor lo hace por cuenta propia (49% versus 43%). Por otra parte, 
dentro de los que no trabajan, también hay mayor disposición a hacerlo para los hombres (15,3%) que para las mujeres (11,5%). 

Los hombres en general también están más satisfechos con su vida, aunque en este caso la diferencia no es significativa, en un contexto en que ambos 
sexos se declaran satisfechos, un 79,4% de los hombres y un 75,6% de las mujeres. Las mujeres tienen también algo de mayor sentimiento de ir sintiéndose 
más inútiles con el envejecimiento; mientras un 50,7% declara este sentimiento, un 57% de las mujeres lo hace. Por último, un mayor porcentaje de 
hombres (45,8%) respecto de mujeres (40,3%) declara que sus condiciones de salud son buenas o muy buenas. 

Debe mencionarse, en todo caso, que en las condiciones subjetivas de la encuesta las brechas entre hombres y mujeres son inferiores a las que se 
observan en las condiciones objetivas. 

5.  Existe un espacio importante de tiempo para que los adultos mayores en Chile realicen actividades productivas para ellos y la sociedad. 
También hay espacio para realizar actividades en comunidad, lo que hace necesario el reforzamiento de redes. 

Uno de los elementos que surge con bastante claridad de esta encuesta es que aquellos adultos mayores que realizan actividades productivas o participan 
en organizaciones comunitarias presentan mejores condiciones en general que aquellos que no lo hacen. Esta constatación hace necesario reforzar las 
políticas públicas que contribuyan a estos objetivos.

Dentro del uso del tiempo, sólo un 7% de los adultos mayores ha asistido en el último mes a un curso de capacitación, charla o clase, siendo que vemos 
que la formación es una condición importante en mejorar la calidad de vida en la vejez. La encuesta muestra que sólo un 21,7% de los adultos mayores 
es capaz de manejarse en internet por sí mismo, existiendo aquí entonces un área de capacitación que podría hacer una contribución importante al 
bienestar de este grupo.
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Adicionalmente, dentro de los que trabajan, un 85,9% se siente satisfecho con su trabajo, porcentaje que parece muy elevado, y que evidencia lo positivo 
que resulta fomentar oportunidades laborales para los adultos mayores (un 36,7% de los adultos mayores está ocupado).

Por otra parte, sólo un 9,7% ha participado en el último mes en actividades culturales (concierto, cine, estadio). Estas cifras muestran el rol clave que 
pueden cumplir las áreas de adultos mayores en las municipalidades en mejorar la calidad de vida de este grupo, temas en los que las municipalidades 
de sectores de altos ingresos son un muy buen ejemplo. 

Por otra parte, sólo un 26,6% ha participado en organizaciones comunitarias, porcentaje que es más bajo para hombres que para mujeres. El mayor 
porcentaje de participación se da en agrupaciones de adulto mayor (9,3%), por lo que efectivamente existe una preferencia revelada por este tipo de 
actividades, seguido por organizaciones religiosas (7,1%). La encuesta muestra que un 21% de los adultos mayores vive sólo, un argumento adicional para 
fomentar la participación en organizaciones comunitarias. El fomento de este tipo de organizaciones parece especialmente relevante para los mayores 
de 80 años (aunque sea más complejo de lograr) considerando que un 36,5% de este grupo no tiene relaciones sociales y afectivas, mientras que esto 
sólo ocurre en porcentajes inferiores a 25% para el resto de los grupos etarios de adultos mayores. Un 40,5% de los mayores de 80 años declara no 
participar en actividades sociales. 

6. Existe también un espacio importante para mayor actividad física, lo que redundaría en la mejoría de otros indicadores relevantes 
en la calidad de vida en la vejez.
 
Uno de los aspectos negativos de la encuesta, que además es un problema global en Chile, es la escasa actividad física que realizan los adultos mayores. 
Un primer factor que contribuiría en este sentido es lograr mayores tasas de ocupación laboral, ya que normalmente eso va unido por lo menos a la 
necesidad de desplazamiento, contribuyendo a una vida más activa físicamente también. Recordemos que sólo un 36,7% de los adultos mayores está 
ocupado, porcentaje que es de 22% para las mujeres. Un porcentaje muy similar a la tasa de ocupación realiza actividad física (36,4%), que es mayor para 
los hombres (44,6%) que para las mujeres (29,8%). Parece un objetivo importante mejorar estos indicadores, lo que se puede hacer en forma conjunta 
con la participación en actividades comunitarias, ya que el que éstas sean vinculadas a la actividad física (gimnasios comunitarios o baile, por ejemplo) 
permite lograr varios objetivos a la vez.  Las municipalidades tienen aquí un espacio importante para mejorar la calidad de vida de sus adultos mayores. 

Un 43,7% califica su estado de salud como regular. Si consideramos además que la enfermedad de mayor prevalencia es la hipertensión (60%), se tiene 
un motivo adicional para el fomento de la actividad física.

7. Los resultados de esta encuesta muestran que es perfectamente posible, y beneficioso para los adultos mayores, buscar formas de 
prolongar la vida laboral activa.

La mayor expectativa de vida en nuestro país es, sin duda, una de las causas principales de las bajas pensiones. Desde que se creó el actual sistema 
de capitalización (1981), la expectativa de vida de los hombres ha subido de 78 a 84 años, y la de las mujeres, de 81 a 89 años. Sólo por esa razón, 
no parece razonable que la edad de jubilación se haya mantenido inalterada. Es del más evidente sentido común plantear que si vivimos más tiempo, 
también podemos y tenemos que trabajar más tiempo, especialmente si el mantenerse laboralmente activo contribuye a una mejor calidad de vida, no 
sólo por la obtención de mayores ingresos, sino también porque el trabajo en sí mismo contribuye en otras dimensiones de la calidad de vida, como 

Resumen

Este informe resume el documento “Principales resultados de la Encuesta de Calidad de Vida del Adulto Mayor 
ENCAVIDAM, e Impacto del Pilar Solidario”, un estudio que tuvo como objetivo medir el impacto del Sistema 
de Pensiones Solidarias en la calidad de vida del Adulto Mayor, y proporcionar una herramienta de diagnóstico 
para la toma de decisiones y diseño de políticas en materia de previsión. Según los datos el impacto de este 
aporte es positivo y significativo en indicadores como satisfacción, salud y autonomía, entre otras. Otro aspecto 
importante que se desprende de los datos es que el nivel educativo parece ser la variable más relevante al 
momento de explicar las desigualdades en las condiciones de vida en la vejez, en todos los aspectos.
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muestra esta encuesta. De acuerdo con la misma, cerca de la mitad de los adultos mayores se encuentra en el tramo entre 60 y 70 años, en el cual las 
condiciones de salud son compatibles con la actividad laboral. De hecho, un 62,2% de los adultos mayores entre 60 y 64 años se encuentra efectivamente 
trabajando, y un 37,1% de los que tienen entre 65 y 69 años. La fuerte reducción entre ambos tramos se explica muy probablemente porque 65 años es 
la edad legal de pensión, ya que las condiciones de salud no son muy distintas. Un 49% del grupo entre 60 y 64 años califica su estado de salud como 
bueno o muy bueno, porcentaje que cae 42,7% para aquellos entre 65 y 69, y a 40,7% para el grupo entre 70 y 79 años, lo que parece bastante alto en 
comparación con aquellos 10 años más jóvenes. El porcentaje cae bastante para los mayores de 80, dentro de los cuales el 33,3% considera su salud 
como buena o muy buena.

Dentro del grupo de mayores de 60 que no trabaja actualmente, un 10,7% responde que está disponible para trabajar en forma inmediata, y un 2% 
estaría disponible en otra época del año (ambos grupos suman 240 mil personas). Estos porcentajes son más altos para hombres y también para los 
grupos menores de 65 años.

Es interesante mencionar que un 82% de los adultos mayores no presenta deterioro cognitivo de acuerdo a un test que se aplica para medir la capacidad 
de memoria. Por otra parte, la encuesta permite mostrar que, en materia de uso del tiempo, la mayoría de los adultos mayores cuenta con tiempo para 
destinar a actividades productivas, ya que son porcentajes reducidos los que tienen responsabilidades de cuidado; un 8,8% las tiene respecto a personas 
con discapacidad, y un 18,5% realiza actividades de cuidado de menores de 12 años. 

Es interesante señalar también que para aquellos que trabajan, existe una alta tasa de satisfacción con el trabajo (aproximadamente 86% se muestra 
satisfecho o muy satisfecho). Esta satisfacción, aumenta con el nivel educacional y solo decrece de manera importante para aquellos que tienen un 
empleo a partir de los 80 años. 

Un último aspecto a destacar es que si a las personas ocupadas y a las que buscan trabajo se les adiciona aquellas que estarían disponibles para trabajar, se 
llegaría a una tasa de oferta de trabajo potencial de personas de 60 años y más de 45%. Este dato es interesante porque representa un grupo significativo 
de personas (más de 200 mil) que podrían ser objeto de políticas para incentivar su inserción laboral. Si además se considera que cerca de un tercio de 
los adultos mayores no contó con ingresos suficientes para cubrir sus gastos, más valiosas parecen las políticas destinadas a prolongar la vida activa.

Un aspecto en que las políticas públicas podrían hacer un aporte se refiere al logro de mayor alfabetización digital. Sólo un 20,9% tiene alfabetización 
digital, porcentaje que es bastante inferior aún para aquellos sin educación superior. Siendo que esta es una condición importante en la inserción laboral, 
la capacitación en este campo parece muy necesaria. 

Por último, un tema a estudiar con mayor detalle en este campo es que la encuesta encuentra que el pilar solidario tiene un impacto negativo significativo 
en la probabilidad de estar ocupado. Una forma de atenuar este impacto negativo sería que el pilar solidario considerara incentivos monetarios a la 
postergación de la jubilación. 

8. Principales impactos del Pilar Solidario 

En esta etapa, la encuesta mide el impacto del Pilar Solidario en los indicadores de calidad de vida, con el objetivo de dimensionar hasta qué punto está 
cumpliendo con sus objetivos.
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8.1 Impacto en los ingresos
Para medir este impacto es necesario definir un contrafactual (cuáles habrían sido los ingresos sin este aporte solidario) que debe ser simulado. 
Esta simulación no consideró efectos sustitución producidos por el efecto del pilar (cambios en el ahorro, en la oferta laboral, en la decisión de 
matrimonio y en otras decisiones que pueden afectar el ingreso, generadas por la existencia de este subsidio). Esto significa que es probable que 
el efecto en los ingresos presente algún grado de sobreestimación.

Los resultados son de magnitud significativa. Si se considera al 60% de la población de 65 años y más, que actualmente es beneficiaria del Sistema 
de Pensiones Solidario (SPS), se tiene un aumento promedio de 39,2% en los ingresos individuales gracias a la política. Las mujeres presentan 
incrementos algo superiores a los que registran los hombres (40,4% es el promedio del aumento para las mujeres, mientras que 37,1% para los 
hombres). En el caso de los ingresos del hogar, el aumento promedio producto del Pilar Solidario es de 29% (suponiendo que la existencia del 
subsidio no afecta las decisiones de otros miembros del hogar). 

8.2 Impacto en la calidad de vida
Para medir este impacto se estimó empíricamente la relación entre ingreso monetario y los distintos indicadores de calidad de vida, controlando 
por otras variables determinantes de dichos indicadores. En segundo lugar, utilizando las estimaciones del impacto del SPS sobre los ingresos 
individuales (monetarios) se pudo obtener el efecto esperado de incrementos en ingresos monetarios de dicha magnitud sobre los indicadores 
de calidad de vida.

8.2.1 Dimensión: Bienestar Subjetivo
Utilizando métodos de regresión, se puede concluir que, un 1% de mayores ingresos monetarios, está asociado con 5,1 puntos porcentuales de 
probabilidad de estar satisfecho con la vida, lo que parece significativo. Se puede dimensionar entonces el importante efecto que los aumentos 
en ingresos generados por el Pilar Solidario han podido ser trasladados a una mayor satisfacción con la vida. Si se consideran aumentos del orden 
de 22% a 32%, tal como se indicó en la sección anterior (considerando el aumento en la mediana para los ingresos del hogar e individuales, 
respectivamente), se puede ver que ello comporta un paso significativo hacia la satisfacción con la vida, considerando todas las otras dimensiones 
constantes.

Por otra parte, un 1% de mayores ingresos monetarios, está asociado con 5 puntos porcentuales de probabilidad de considerar que sus condiciones 
de vida son excelentes. Por ende, este parámetro, al igual que con el indicador anterior, permite dimensionar el importante efecto que los aumentos 
en ingresos generados por el Pilar Solidario han podido ser trasladados a una mayor satisfacción con la vida. Si se consideran aumentos del orden 
de 22% a 32%, tal como se indicó en la sección anterior (considerando el aumento en la mediana para los ingresos del hogar e individuales, 
respectivamente), se puede ver que ello comporta incrementos en la probabilidad de considerar las condiciones de vida como excelentes superiores 
a un 100%, considerando todas las otras dimensiones constantes.

8.2.2 Dimensión: Trabajo
En la probabilidad de estar ocupado, los resultados son sólidos en mostrar que un aumento en el ingreso del orden de 1% no asociado a trabajo 
disminuye la probabilidad de estar ocupado en casi 0,8 puntos porcentuales. Por lo tanto, si se consideran incrementos de entre 22 y 32% en 
los ingresos asociados a la instauración del PS, se pueden estimar efectos negativos sobre la probabilidad de tener un empleo y la participación 
laboral; estos efectos, dependiendo del indicador, fluctúan entre 17 y 25 puntos porcentuales, cifras que parecen elevadas.
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En la probabilidad de participar en la fuerza de trabajo, se concluye que un aumento en el ingreso del orden de 1% no asociado a trabajo disminuye 
la probabilidad de estar disponible para trabajar ocupado en casi 0,7 puntos porcentuales. Por lo tanto, si se consideran incrementos de entre 22 
y 32% en los ingresos asociados a la instauración del PS, se pueden estimar efectos negativos sobre la probabilidad de participar laboralmente 
que, dependiendo del indicador, fluctúan entre 15 y 22 puntos porcentuales.

8.2.3 Dimensión: Salud
En la probabilidad de autoevaluarse con buena salud, los resultados, permiten establecer que un 1% más de ingresos incrementa la probabilidad 
de auto-reportar una buena salud en 3,7 puntos porcentuales. Por lo tanto, incrementos en el ingreso como los registrados por los beneficiarios 
del SPS, de entre 22 y 32%, comportan una mayor probabilidad de registrar buena salud de 81 puntos porcentuales o más.

En la probabilidad de no registrar deterioro cognitivo, al examinar la relación entre este indicador y los ingresos, una vez que se controla por una 
buena parte de variables que podrían explicar el deterioro cognitivo, se encuentra una relación positiva y estadísticamente significativa entre 
ambas variables.  En efecto, un incremento de 1% en los ingresos de un individuo están asociados, todo lo demás constante, a un aumento de 2,4 
puntos porcentuales de probabilidad de no registrar deterioro cognitivo. De esta manera, incrementos en el ingreso como los registrados por los 
beneficiarios del SPS, de entre 22 y 32%, comportan una mayor probabilidad de no exhibir deterioro cognitivo de entre 53 y 77 puntos porcentuales.

8.2.4 Dimensión: Autonomía y Autovalencia
Se encuentra que 1 punto porcentual de mayores ingresos está asociado a 4,7 puntos de probabilidad de mayor autonomía. En consecuencia, es 
posible desprender que incrementos como los registrados con la instauración del SPS debieron haber significado en sus beneficiarios un fuerte 
movimiento hacia la autonomía de estos.

8.2.5 Dimensión: Redes y Participación social
Se encuentra que 1% de ingresos individuales adicionales se relaciona con 2,3 puntos porcentuales de mayor probabilidad de contar con estas 
redes afectivas. De allí, que se pueda plantear, el importante efecto que una reforma para individuos representativos incrementó los ingresos 
entre 22% y 32%.

8.2.6 Dimensión: Ingresos y Gastos
Un aumento de 1% en los ingresos individuales aumenta fuertemente la probabilidad de que el individuo autoevalúe positivamente su situación 
económica (en más de 7 puntos porcentuales). Entonces, es bastante evidente que incrementos significativos en los ingresos impulsarán fuertemente 
la autopercepción y evaluación de la situación económica.
Es posible deducir también un importante efecto producto de la introducción del Pilar Solidario en la percepción de la suficiencia de los ingresos 
en la población beneficiaria. 

Finalmente, los análisis econométricos no encontraron relaciones entre los efectos del PSP y las siguientes dimensiones de calidad de vida: proporción 
de personas que se siente completamente satisfecha con su vida, proporción de adultos mayores a los que no se les ha diagnosticado una enfermedad 
crónica y proporción de personas que tienen redes de apoyo funcional y redes de apoyo económico.

Se puede concluir entonces que el Pilar Solidario cumple razonablemente bien los principales objetivos que tiene, siendo eso sí una materia en la que 
se podrían buscar perfeccionamientos los efectos negativos que tiene en el trabajo de los adultos mayores.
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Conclusiones

La Encuesta de Calidad de Vida del Adulto Mayor (ENCAVIDAM) resulta ser un instrumento de gran valor para dimensionar la real situación de los adultos 
mayores en Chile, y sería de gran interés que la realización de la misma se mantuviera en el tiempo, para no sólo conocer la foto en un momento del 
tiempo, sino ver también cómo evolucionan los principales aspectos.

Llama la atención que en general los adultos mayores en Chile presentan una situación bastante positiva, con un alto grado de satisfacción con su vida, 
tanto en términos subjetivos como objetivos. Los resultados son, sin duda, mejores a la percepción que se tiene en la opinión pública. La encuesta muestra 
también los beneficios que se podrían obtener en varios ámbitos de la calidad de vida de la prolongación de la vida laboral.

Los resultados también permiten mostrar dónde estarían las principales carencias. Parece evidente que las mujeres mayores presentan una situación 
desmejorada respecto de los hombres. Lo mismo es cierto respecto a los que tienen menor escolaridad, aspecto que influye negativamente en prácticamente 
todos los aspectos de la calidad de vida. Se muestra también que existe un espacio importante para políticas públicas de adulto mayor en capacitación, 
incentivos al trabajo, mayor actividad física y mayor participación en vida comunitaria y actividades culturales. 
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Fecha Proyecto Boletín *

Votados

03-07-19

Se aprueba proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que limita la responsabilidad de los 
usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o 
robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento 
de estos medios de pago. Aprobación del informe de la Comisión de Economía.

11078-03

19-06-19 Se aprueba proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.070, 
que aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas materias de orden laboral. 11780-04

11-06-19
Se aprueba proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un estatuto laboral para 
jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior. Enmiendas unánimes propuestas 
por la Comisión informante.

8996-13

Informados 
Comisión de 

Hacienda

02-07-19 La Comisión considera el proyecto para estimular la actividad física y el deporte en los 
establecimientos educacionales. 11518-11

02-07-19 La Comisión sesiona con autorización de la sala establecimiento de nuevo mecanismo de 
financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. 7678-02

Vistos 
Comisión 
Hacienda 02-07-19

 Se considera el proyecto que establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los 
que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que accedan al 
financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Título V de la Ley de Educación Superior.

11687-04

C.
 D

IP
U

TA
D

O
S

Votados 09-07-19 Modificación del decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre 
Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al delito de contrabando.

12215-05

Informados 
Comisión de 

Hacienda

02-07-19

Segundo Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en moción, con 
urgencia "simple", que "Modifica el decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al contrabando de tabaco y de 
sus derivados".

12215-05

11-06-19
Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica 
la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, en diversas materias 
de orden laboral".

11780-04 

Vistos 
Comisión 
Hacienda

09-07-19
Se trata el proyecto de acuerdo, que “aprueba el Convenio Constitutivo del Banco Asiático de 
Inversión en Infraestructura y sus Anexos A y B, suscrito en Beijing, República Popular China, el 
29 de junio de 2015”

12.603-10

09-07-19

Se trata el proyecto de acuerdo que “aprueba el Protocolo Modificatorio al Convenio entre el 
Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China para eliminar la 
doble imposición y para prevenir la evasión y elusión fiscal en relación a los impuestos sobre la 
renta, suscrito en Santiago, Chile, el 29 de mayo de 2018”

12.604-10

03-07-19 Continúa la votación en particular del proyecto de ley, iniciado en Mensaje que moderniza la 
legislación Tributaria con urgencia calificada de “Simple”  12.043-05

Selección proyectos de Ley mundo financiero y económico con movimientos en el mes de junio-julio.

* Más información ingresando el número de boletín a wwww.bcn.cl; www.congreso.cl o www.camara.cl según corresponda.  
** Se informa sólo el último movimiento de cada proyecto.
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