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Prólogo
Con la dictación del Decreto Ley N° 3500 de 1980, entra en vigencia en Chile un régimen
obligatorio de pensiones basado en la capitalización individual de contribuciones definidas,
de prestaciones indefinidas, con administración privada competitiva y libertad de elección
para el afiliado. Este régimen, pionero en la región, reemplazó al antiguo sistema de
pensiones con financiamiento de reparto, “pays as you go”, basado en una solidaridad
generacional, administración estatal y beneficios definidos, produciéndose de esta forma
la más radical reforma al sistema de pensiones verificada en nuestro país.
En ese entonces, se creyó que con la adaptación de un sistema de capitalización individual,
los problemas que estaban verificando el sistema de pensiones, se solucionarían. Sin
embargo, las transformaciones del mercado laboral, las crisis económicas, el diseño
institucional de los nuevos sistemas de pensiones, la participación femenina en el mercado
laboral, la existencia de sectores informales de la economía, las nuevas modalidades del
trabajo, la precarización de las relaciones laborales, entre otros factores, dieron cuenta
de otras problemáticas que se estaban produciendo.
Si bien, nuestro sistema de pensiones es uno de los más antiguos de América Latina y que
sus índices formales de cobertura comparativamente con el resto de los países de nuestro
continente son altos, sabemos certeramente, gracias a los resultados arrojados por las
Encuestas de Protección Social, que aún tenemos problemas tanto de cobertura, como
de equidad, de suficiencia en los beneficios, de costos, etc.
El diagnóstico está consensuado. Los resultados arrojados por las Encuestas de Protección
Social, 2002 y 2004 son rotundos:
La densidad de cotización de los chilenos es un 52,1%, es decir, si un afiliado trabaja 40
años sólo cotiza alrededor de 21 años. La situación es más precaria si se desagrega la
información por género. La densidad de cotización es de un 43,4% para las mujeres y un
59,6% para los hombres.
Por otra parte, respecto al segmento de personas que no cotizan, la EPS 2004, señaló que
el 72% de los trabajadores no afiliados al sistema previsional son mujeres, hecho que
preocupa si consideramos que es de vital importancia para el desarrollo de nuestro país
la participación de la mujer en el mercado del trabajo.
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Si analizamos la calidad de la cobertura, desde la variable edad, vemos que la mayor
densidad de cotizaciones se verifica en los últimos diez años de la vida laboral, elemento
tremendamente preocupante si sabemos que en un sistema de capitalización individual
los aportes efectuados en los primeros años de trabajo son los que rentarán por más tiempo.
La educación es otra de las variables más decidoras al momento de analizar la cobertura,
llegando a la conclusión de que a mayor nivel educacional, mayor es el nivel en la densidad
de cotizaciones. Existe además, un desconocimiento general por parte de los afiliados
sobre el funcionamiento del sistema previsional. El 51% de los afiliados no conoce el monto
que mensualmente le descuentan las AFP de su renta imponible. Sólo un 33% de afiliados
sabe que las pensiones se financian con el saldo existente en su cuenta de capitalización
individual.
Por todo lo anterior, no es viable pensar que las lógicas del mercado laboral deban
articularse de acuerdo al diseño de los sistemas de seguridad social, sino que, por el
contrario, son éstos los llamados a dar cuenta de las particularidades de nuestro mundo
del trabajo. Dicho de otro modo, no es la realidad la que debe adecuarse a las instituciones
si no que éstas a la realidad.
El gran mérito de la Encuesta de Protección Social, que ponemos a disposición de la
ciudadanía y cuyos principales resultados damos a conocer en este texto, es por una
parte, la contribución que significa al arribo de un diagnóstico común, develando los
problemas y falencias que nuestro sistema de pensiones está presentando y, por otra parte,
el constituirse en el instrumento que sustente la toma de decisiones de políticas públicas
en materia de protección a los trabajadores, otorgando la información apropiada que
permita sustentar el análisis financiero y jurídico de las iniciativas que se vayan a implementar.
La Encuesta de Protección Social (EPS), aplicada por primera vez el año 2002 y posteriormente
el año 2004 y 2005, constituye el primer estudio de tipo panel, de una muestra longitudinal,
que se realiza sistemáticamente en Chile sobre una muestra representativa de individuos.
Este aspecto es de crucial importancia para el estudio de las dinámicas de la población
y constituye el estándar internacional para la investigación y análisis científico en el área
socioeconómica. Durante el año 2006, se implementará nuevamente esta Encuesta.
Con este instrumento, Chile se pone a la altura de las recomendaciones internacionales
en materia de recolección de información socioeconómica, como las de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Debemos avanzar en la construcción de una sociedad menos desigual, con menos
inseguridad económica y con un esquema de protección a la altura de los nuevos
requerimientos. No basta con sólo crear trabajo, este además debe ser decente, es decir,
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un trabajo en el cual los derechos son respetados, con seguridad y protección. Para lograr
la sociedad que todos queremos debemos lograr un gran consenso en el que participen
todos los sectores sociales, empresarios, trabajadores, organizaciones sindicales, gobierno
y parlamentarios.
Finalmente, agradezco a todas las personas e instituciones que, junto a la Subsecretaría
de Previsión Social, aportaron al desarrollo de esta obra, cuya colaboración ha sido clave
en el éxito de esta tarea, tanto del Gobierno, como la Superintendencia de Administración
de Fondos de Pensiones; la Superintendencia de Seguridad Social; la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda; así como también, desde el mundo académico
nacional e internacional, ya que para el desarrollo de esta encuesta nuestra Subsecretaría
generó una alianza con las Universidades de Chile y Pennsylvania,.
Fuimos como país pioneros en la implementación de un sistema
de pensiones de capitalización individual. Ahora somos vanguardistas
en la creación de la Encuesta de Protección Social, para su
monitoreo y evaluación permanente. Esto es de vital importancia
para ir efectuando las modificaciones y tomando las medidas que
sean necesarias para que este sistema cumpla en forma satisfactoria
con su objetivo primordial, otorgar protección a nuestros trabajadores
y trabajadoras.

MARISOL ARAVENA PUELMA
SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL
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ENCUESTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 2004:
PRESENTACIÓN GENERAL Y PRINCIPALES RESULTADOS
David Bravo1
Jere Behrman2
Olivia Mitchell3
Petra Todd2

1. Introducción

La Encuesta de Protección Social (EPS) representa la innovación más importante registrada
en los últimos 15 años en Chile, en el ámbito de la información sobre el mercado laboral
y la seguridad social.
Esta encuesta fue aplicada por primera vez el año 2002 y posteriormente, en su segunda
ronda, a fines de 2004 y comienzos de 2005. Una tercera ronda se implementará a fines
del presente año 2006. Esta encuesta se desarrolla a partir de una alianza entre la
Subsecretaría de Previsión Social (del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) y las
universidades de Chile y Pennsylvania.
La contribución de la EPS radica, en primer lugar, en la riqueza de la información que
proporciona al abarcar en un mismo cuestionario la historia laboral y previsional de los
encuestados con información detallada en áreas como educación, salud, seguridad
social, capacitación laboral, patrimonio y activos, historia familiar e información sobre el
hogar.
En segundo lugar, esta encuesta representa el primer estudio de panel de envergadura
que se realiza sistemáticamente en Chile sobre una muestra representativa de individuos.
Este aspecto es de crucial importancia para el estudio de las dinámicas de la población
y constituye el estándar internacional para la investigación y análisis científico en el área
socioeconómica.
Tercero, teniendo como ancla la EPS, se establece un sistema de información que vincula
datos administrativos relevantes a la muestra de individuos encuestados, por medio de
estrictos procedimientos que aseguran la confidencialidad y el secreto estadístico. Esta
última área está aún en vías de construcción. No es menos relevante señalar que una
1 Profesor, Departamento de Economía, Universidad de Chile; y Director del Centro de Microdatos adscrito
a la misma institución.
2 Profesores, Department of Economics, University of Pennsylvania.
3 Profesora, The Wharton School, University of Pennsylvania; y Directora del Pension Research Council
dependiente de la misma institución.
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característica esencial del sistema de información descrito se basa en asegurar el acceso
público a sus distintos componentes en la forma de registros innominados. Para ello se ha
establecido una página web con toda la información pertinente y que proporciona
acceso público a los resultados de la encuesta (www.proteccionsocial.cl).
En conjunto, el sistema de información en construcción representará la fuente más
importante para el desarrollo futuro de la investigación y el diseño de políticas públicas
en el ámbito de la protección social en Chile.
Este documento técnico tiene por objetivo realizar una presentación de los principales
resultados de la Encuesta de Protección Social 2004. Previo a ello, la sección 2 realiza una
breve presentación de la Encuesta de Protección Social, sus antecedentes y la importancia
de su carácter longitudinal, mientras que la sección 3 desarrolla algunos aspectos
metodológicos relevantes.
La sección 4 contiene una descripción de los principales resultados de la Encuesta de
Protección Social 2004.
En primer lugar, la sección 4.1 examina los resultados para el panel de afiliados que también
fue encuestado el año 2002, poniendo especial énfasis en la historia laboral y la densidad
de cotizaciones previsionales registrada entre 2002 y 2004.
La sección 4.2 caracteriza a la población no afiliada al sistema de pensiones. ¿Están
insertos en el mercado laboral? ¿Son pobres? ¿Cuál es su situación patrimonial? ¿Cuáles
son sus características? ¿Tienen cobertura de salud? Estas y otras son algunas de las
preguntas que pueden comenzar a responderse con la información que aquí se presenta.
Los ingresos laborales tradicionalmente en las encuestas de hogares, son una medida parcial
de la situación socioeconómica de los individuos y hogares. Con este convencimiento, la
EPS 2004 incluyó un módulo de preguntas destinadas a incorporar la medición de distintos
tipos de activos y patrimonio. La sección 4.3 contiene una presentación preliminar de esta
información, que incluye aspectos como vivienda, bienes raíces, vehículos, ahorros e
inversiones, empresas o negocios y endeudamiento. Para dar mayor contenido analítico
a esta información, se presentan datos patrimoniales para cuatro grupos de interés: (a) No
afiliados al sistema de pensiones; (b) Afiliados independientes; (c) Afiliados no independientes
con baja densidad de cotizaciones; y (d) Afiliados con alta densidad de cotizaciones.
La sección 4.4 resume los principales resultados provenientes del nuevo módulo de Salud
incluido en la EPS 2004. Este módulo proporciona información sobre el sistema previsional
de salud de los entrevistados; incluye preguntas sobre la práctica de deporte, el consumo
de cigarrillos y bebidas alcohólicas, así como medidas autoreportadas sobre la dificultad
para realizar determinadas tareas. Asimismo, los entrevistados responden sobre su asistencia
a establecimientos de salud, incluyendo hospitalizaciones, y por la prevalencia de
determinadas condiciones médicas (por ejemplo, asma, depresión, diabetes, cáncer,
hipertensión, etc.).
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Por último, la sección 4.5 reporta los resultados de algunas preguntas nuevas realizadas
en el módulo de Protección Social de la EPS 2004. Estas permiten examinar la declarada
disponibilidad para contribuir (o contribuir adicionalmente) al sistema de pensiones;
caracterizar a la población que realiza Ahorro Previsional Voluntario (APV); examinar el
nivel de conocimiento de los multifondos y caracterizar a quienes eligieron uno de los
fondos disponibles; por último, se examina la afiliación al seguro de cesantía. La introducción
del APV, los multifondos y el inicio de la vigencia del Seguro de Cesantía representan
innovaciones en el mercado laboral y previsional chileno que no estaban presentes con
ocasión de la primera EPS.
Se recomienda al lector visitar la página web www.proteccionsocial.cl, en la que encontrará
los cuestionarios de la encuesta y otra documentación técnica sobre la misma, además
de acceso a cuadros estadísticos y bases de datos.

2. La Encuesta de Protección Social: antecedentes

La EPS emerge en el sistema de información estadístico chileno como la principal innovación
que se registra desde el advenimiento de las encuestas de caracterización socioeconómica
nacional (CASEN) a fines de los años 80. En esta sección se presentan algunos de los
antecedentes de la EPS que justifican la aseveración anterior, ordenados en función de
las áreas en las que esta encuesta representa un quiebre significativo respecto de lo
existente hasta la fecha en el país.

2.1 Innovación en los contenidos de la encuesta: el ámbito de la protección
social
El concepto de protección social ha sido utilizado por instituciones internacionales
(fundamentalmente la Organización Internacional del Trabajo, OIT) y también nacionales,
para referirse al conjunto de instituciones y programas que tienen por objeto cubrir las
necesidades y riesgos sociales de la población. Un sistema de protección social cubre un
amplio conjunto de dimensiones, a saber: vejez, sobrevivencia, invalidez, accidentes y
enfermedades profesionales, familia y niñez, enfermedad, atención de la salud, desempleo
y pobreza y exclusión social (Arenas de Mesa y Benavides, 2003). Para un análisis de las
formas de protección social que se instituyen en Chile en el siglo XX véase Arellano (1985)4.

4 Arenas de Mesa y Benavides (2003) realizan una detallada descripción del sistema de protección
social chileno en el período 1990-2000. Puede también consultarse Ministerio del Trabajo y Previsión
Social (2003).
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Chile es uno de los países que más tempranamente en América Latina desarrolló un sistema
de información estadístico a partir de la realización de encuestas. En relación a la
información que proporcionan en el área de la protección social, merecen especial
mención las encuestas de empleo y las encuestas CASEN.
En el ámbito del empleo destaca, ya en 1957, la Encuesta de Ocupación y Desocupación
para el Gran Santiago realizada por la Universidad de Chile, la que se ha desarrollado
continuamente hasta la fecha5. Por su parte, las encuestas de empleo del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) han permitido contar con información sobre el empleo, con periodicidad
mensual y cobertura nacional, especialmente a partir de la segunda mitad de la década
de los ochenta6. Estas fuentes están basadas en encuestas representativas a hogares y
contienen información que permite examinar la evolución de la ocupación, el desempleo
y la inactividad, con características demográficas de la población (género, condición de
jefe de hogar, educación, edad). Para algunos meses estas encuestas también tienen
información sobre ingresos del trabajo. Tanto el objetivo de estas encuestas (la situación
del empleo) como su alta frecuencia inciden en que los cuestionarios deban ser breves.
En consecuencia, siendo las anteriores fuentes de gran valor para caracterizar una
dimensión de la protección social, su foco se reduce a los aspectos más básicos del
mercado laboral: en el caso de los ocupados (los que tenían empleo la semana anterior
a la fecha de la encuesta), se proporciona información sobre la rama de actividad
económica, el grupo ocupacional y la categoría ocupacional.
La fuente principal de información para Chile en el ámbito socioeconómico la constituye
la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), del Ministerio de
Planificación (MIDEPLAN). Esta encuesta se ha aplicado en los años 1985, 1987, 1990, 1992,
1994, 1996, 1998, 2000 y 2003, y su ejecución ha estado a cargo de la Universidad de Chile7.
Esta encuesta se realiza sobre una muestra de hogares que es representativa a nivel
nacional, regional y comunal (para la mayor parte de las comunas del país). La Encuesta
CASEN se plantea, entre otros objetivos, dimensionar la magnitud e incidencia de la
pobreza en la población y evaluar la cobertura y distribución del gasto social a nivel de
programas específicos8.

5 Encuesta que se realiza en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año, a partir de
1957. La encuesta es financiada por el Banco Central y aplicada por la unidad de encuestas del
Departamento de Economía de la Universidad de Chile (hoy Centro de Microdatos). Los archivos
electrónicos de las encuestas de Junio desde 1957 hasta la fecha están disponibles para los investigadores
interesados y han sido utilizadas en numerosos estudios.
6 No son muchos los estudios microeconométricos realizados utilizando estos datos pues los archivos de las
encuestas no han estado universalmente disponibles para los investigadores.
7 Encuesta aplicada en todas las versiones por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile
a través de su unidad de encuestas (actualmente Centro de Microdatos), por encargo del Ministerio de
Planificación (MIDEPLAN). Todos las archivos electrónicos de las encuestas han estado disponible para
los investigadores interesados, con excepción de las encuestas realizadas en 1985 y 1987.
8 Véanse más antecedentes en www.mideplan.cl/casen
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Para poder cumplir con sus objetivos, las Encuestas CASEN recolectan información que
abarca la comprendida en las encuestas de empleo pero incrementándola
significativamente en las siguientes dimensiones:
· Información sociodemográfica para cada uno de los miembros del hogar: incluyendo
sexo, edad, condición de jefe de hogar, estado civil y escolaridad, entre otras variables;
· Un módulo de educación con información sobre asistencia a establecimientos
educacionales de los miembros del hogar en edad escolar, incluyendo la recepción
de beneficios contemplados en programas educacionales específicos;
· Un módulo de salud que recoge la pertenencia a un sistema previsional (público o
privado) de salud; el retiro de alimentos en los consultorios por parte de madres y
menores; información sobre las atenciones o prestaciones de salud realizadas por los
miembros del hogar en los últimos meses; e información sobre las hospitalizaciones de
los miembros del hogar en el último año.
· Un módulo de empleo e ingresos que recoge información sobre el trabajo realizado
en la semana anterior a la encuesta y los ingresos laborales del mes anterior. En relación
con la caracterización de los empleos, las encuestas CASEN permiten calificar los tipos
de contratos laborales vigentes (existencia de contratos; contratos permanentes o a
plazo; contratos a honorarios; antigüedad en el empleo), el tamaño de la empresa
para los trabajadores dependientes. Un valor agregado importante de esta encuesta
se encuentra en la recolección de los ingresos del hogar, lo que se hace con gran
detalle con el objetivo de capturar los ingresos provenientes de subsidios y transferencias
provenientes de los programas sociales.
· En el ámbito de la seguridad social las encuestas CASEN inquieren sobre la afiliación
y la realización de cotizaciones en el sistema de pensiones. Asimismo, en el levantamiento
de los ingresos se capturan las pensiones (vejez, invalidez y sobrevivencia) y los
beneficios no contributivos (subsidios y pensiones asistenciales).
· En el ámbito patrimonial se incluye un módulo de vivienda que permite caracterizar
la propiedad de la vivienda del hogar y aspectos como la disponibilidad de energía
eléctrica y agua potable, la calidad del techo, piso y muros, entre otros aspectos.

En el ámbito de las políticas sociales, la disponibilidad de información desagregada a nivel
individual en las Encuestas CASEN dirigidas por MIDEPLAN ha permitido mejorar el análisis,
evaluación y focalización de estas políticas. No es de extrañar, por lo tanto, que existan
numerosos trabajos relevantes realizados utilizando los datos de las encuestas CASEN,
especialmente en relación con la situación y evolución de la pobreza y la distribución de
los ingresos en Chile. Sólo a modo de ejemplo véase MIDEPLAN (1996, 2004, varios
documentos), World Bank (1997), Bravo, Contreras y Millán (2001) y Litchfield (2001).
Existen, por cierto, otros esfuerzos de recolección de información a través de encuestas
que iluminan aspectos específicos del sistema de protección social chileno. Sin embargo,
estas iniciativas han tenido un carácter esporádico y/o no son muestras representativas
de la población.
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En el contexto anterior es que surge, el año 2002, la Encuesta de Protección Social. En ese
entonces, un área con grandes déficit de información desagregada a nivel individual, era
el diagnóstico y análisis del sistema chileno de pensiones (Bravo, 2004). No obstante haberse
realizado en 1981, la reforma chilena desde un sistema de reparto hacia un sistema de
pensiones basado en la capitalización individual de los ahorros previsionales y la
administración privada de estos recursos no ha contado con evidencia basada en
microdatos.
La sola aparición de la Encuesta de Protección Social ha contribuido a generar consensos
sobre las áreas que requieren la atención de las políticas en el ámbito previsional.
En primer lugar, la EPS 2002 mostró un amplio desconocimiento del sistema previsional por
parte de los afiliados. En particular, y a pesar de lo que pudiera hipotetizarse en contrario,
los afiliados al sistema de AFP desconocen casi en su totalidad los cargos realizados por la
administración de sus fondos, y manifiestan un amplio desconocimiento de aspectos claves
del sistema (véase Bravo, 20049). Esta información es de crucial relevancia para la discusión
sobre cómo incrementar la competencia en el sistema de AFP, pues en ella se debe
considerar que los afiliados exhiben una baja sensibilidad (elasticidad) a los precios.
En segundo lugar, la EPS 2002 también permitió poner en el centro de la discusión la
situación de la cobertura del sistema chileno, al proporcionar información sobre la baja
densidad de cotizaciones que exhibe la población afiliada (Bravo, 200410; véase también
Arenas de Mesa, Behrman y Bravo, 2004 y Arenas de Mesa, Behrman, Bravo, Mitchell y
Todd, 2006). Las implicancias sobre las tasas de reemplazo, las proyecciones de pensiones
mínimas y asistenciales y las modificaciones de política pertinentes son, en la actualidad,
materia de discusión y debate en el país.
En términos de contenidos, la EPS 2002 incluyó importantes innovaciones en relación con
la información disponible en la Encuestas CASEN, al abordar directamente aspectos del
sistema de protección social chileno. Específicamente:
· Incluye, al igual que en las Encuestas CASEN, un módulo referido a la composición
del hogar del entrevistado. Este módulo tiene por objetivo caracterizar el hogar en
distintas variables básicas (sexo, condición de jefe de hogar, edad, estado civil y
educación, entre otras). Y también incluye un módulo (comparable con las preguntas
consideradas en las Encuestas CASEN) sobre información laboral y de ingresos que
tiene como objetivo caracterizar la situación ocupacional de los miembros del hogar
en edad de trabajar, el monto de remuneración líquida en la ocupación principal y
el total de ingresos del hogar, en el mes anterior a la fecha de la encuesta.

9 Bravo (2004), páginas 32 a 44.
10 Páginas 64 a 76.
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· Incluye un capítulo completo dedicado al sistema previsional. Específicamente, se
refiere a temas como expectativas de vida, expectativas de trabajo y retiro, afiliación
en los sistemas de pensiones y realización de ahorros; también se incluye un conjunto
de preguntas dirigidas a los entrevistados que tienen una pensión. Una sección
importante, ya mencionada, recoge distintos aspectos de conocimiento y percepción
del sistema de pensiones.
· Proporciona información en considerable mayor detalle -respecto de las encuestas
disponibles- sobre la educación de los encuestados, caracterizando su formación a
nivel básico y secundario. Adicionalmente, recoge información detallada sobre los
estudios universitarios y post-secundarios. También se incluye una sección que captura
las actividades de capacitación laboral y educación de adultos más importantes
realizadas por los individuos. Lo anterior proporciona una visión más integral de la
inversión en capital humano de los entrevistados.
· La innovación en contenidos de la EPS también incluye una detallada caracterización
de los padres de los entrevistados, su vinculación con el mercado laboral y la situación
económica del hogar donde crecieron los encuestados. Asimismo, la encuesta
caracteriza los matrimonios y convivencias reportados por los encuestados, así como
un conjunto de antecedentes de sus hijos, entre otros aspectos.
· Finalmente, la EPS incluye un autoreporte de la dinámica en el mercado laboral, con
una caracterización de los empleos y períodos de inactividad o desocupación
registrados desde 1980.
Por su parte, la EPS 2004, cuyos resultados se reportan más adelante, además de recoger
la información ya descrita, tiene las siguientes adiciones principales en términos de
contenidos:
· Incorpora la recolección de información sobre la población no afiliada al sistema
previsional (que estuvo fuera del marco muestral de la EPS 2002);
· Se reformula el módulo de ingresos individuales y del hogar para capturar de mejor
modo el ingreso anual.
· Se incluye un módulo especial que permite describir la situación de activos y patrimonio
de los encuestados. Las dimensiones abordadas son vivienda, bienes raíces, bienes
durables, ahorros e inversiones, maquinarias y equipos, empresas y negocios y deudas.
También se incluye información sobre los seguros vigentes.
· Se incluye un módulo especial en el ámbito de salud con contenidos referidos a la
cobertura de salud; indicadores antropométricos; hábitos y prácticas vinculadas con
el estado de salud; asistencia a centros de salud en los últimos dos años, incluyendo
hospitalizaciones; características de las prestaciones de salud incluyendo financiamiento;
diagnóstico de condiciones médicas específicas; y salud laboral.
Con las innovaciones realizadas el año 2004, es claro que la EPS constituye la fuente de
información más comprehensiva en Chile para el análisis del sistema de protección social.
Debe notarse que un análisis riguroso, a nivel individual o del hogar, de alguno de los temas
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de interés en el ámbito de la protección social, requiere contar, para la misma muestra,
de información en las distintas dimensiones de interés11. De allí que sea posible afirmar
que la EPS es la principal innovación en materia de encuestas que se registra en Chile
desde el advenimiento de las Encuestas CASEN a fines de los años 80.

2.2 Importancia de la dimensión longitudinal
Las encuestas longitudinales (también llamadas de panel) constituyen en la actualidad
el estándar técnico de referencia a nivel internacional12. Por éstas se entiende encuestas
que recogen información sobre los mismos individuos en distintos momentos del tiempo.
Si bien Chile tiene una larga tradición en la realización de encuestas de hogares, tal como
el caso ya descrito de las encuestas de empleo y las encuestas CASEN, éstas están
diseñadas para un análisis de corte transversal13. Así, por ejemplo, en cada ocasión en
que se aplica la encuesta CASEN, la muestra de hogares utilizada es distinta. De allí que
pueda decirse apropiadamente que la Encuesta de Protección Social constituye la primera
encuesta longitudinal de escala importante que está en desarrollo en nuestro país: se trata
de una muestra de individuos que son reencuestados en el tiempo.
Los estudios longitudinales han adquirido relevancia a nivel internacional puesto que ese
tipo de datos posibilita una mejor calidad de los estudios e inferencias. En particular, sus
principales ventajas son14:
· A diferencia de lo que ocurre con datos de corte transversal o series de tiempo, los
datos de panel permiten controlar la heterogeneidad de los individuos, especialmente
aquélla atribuible a aspectos no observables en los datos y que es estable en el
tiempo. Esta heterogeneidad puede ser responsable de sesgos significativos en los
análisis, como es ampliamente reconocido en la literatura técnica.

11 No es posible, por ejemplo, estudiar las interacciones entre retiro del mercado laboral y salud de los
individuos si no se tiene una encuesta que recoja ambas dimensiones al mismo tiempo.
12 Véase, por ejemplo, Angrist y Krueger (1999) que muestran la creciente importancia de los microdatos
en la investigación empírica y, especialmente, el creciente uso de bases de datos longitudinales, en los
últimos 30 años. Véase también Deaton (1997). Un listado de estudios de panel a nivel internacional
p u e d e e n c o n t r a r s e e n h t t p : / / p s i d o n l i n e . i s r. u m i c h . e d u / G u i d e / P a n e l S t u d i e s . a s p x
13 No obstante lo anterior, con el objeto de hacer más eficiente la utilización de la muestra, las encuestas
de empleo tienen un diseño muestral que contempla la división en submuestras, las que son encuestadas
en distintos momentos del tiempo. Se puede, así, tener paneles de corta longitud. Así, por ejemplo, la
encuesta de empleo de la Universidad de Chile tiene una muestra dividida en “cuartos”; cada cuarto
se entrevista en cuatro meses distintos. Bravo, Ramos y Urzúa (2003) usan esta característica para analizar
los datos como un panel y estudiar las transiciones de empleo entre 1998 y 1999. Las encuestas de
empleo del INE, por otra parte, se dividen en “sextos”, por lo cual los hogares son entrevistados seis veces
en un lapso de 18 meses. Bravo, Ferrada y Landerretche (2005) presentan un análisis del panel construido
con los datos del INE para el período 1996-2004.
14 Véase, por ejemplo, Hsiao (2003) y Baltagi (2001).
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· Al igual que lo que ocurre con los datos de corte transversal, los estudios longitudinales
presentan mayor varianza en las variables explicativas, se cuenta con mayores grados
de libertad y se dispone de un mayor número de variables que los disponibles en
estudios agregados de series de tiempo.
· Los estudios de panel posibilitan el estudio de las dinámicas individuales. Si se utilizan
datos de corte transversal de dos años distintos, no es posible capturar esta dinámica.
Por ejemplo, una encuesta podría mostrar una misma proporción de afiliados realizando
cotizaciones laborales en dos años distintos; sin embargo, sólo con una encuesta de
panel podríamos conocer si esa aparente estabilidad es tal o bien esconde una fuerte
movilidad.
· Las encuestas longitudinales proporcionan un marco más apropiado para la evaluación
de políticas. En efecto, ello ocurre por cuanto posibilita contar con información anterior
y posterior a cambios de política.
La EPS permitirá contar con estas ventajas, lo que se traducirá en un mejor diagnóstico y
evaluación de políticas en el ámbito de la protección social. Para lo anterior, sin embargo,
es fundamental asegurar la extensión en el tiempo del panel, que es lo único que permite
asegurar capturar efectos de mediano y largo plazo. La sección siguiente muestra cómo
se ha planificado la EPS para constituir un sistema de información que extienda la dimensión
temporal del panel.

2.3 Hacia la conformación de un sistema de información
La EPS no fue concebida sólo como una encuesta longitudinal, a pesar de que ello ya
representa un valor agregado significativo en el sistema de información estadístico chileno.
El proyecto apunta a la conformación de un sistema de información en el ámbito de la
protección social que combina distintas fuentes de información.
En primer lugar, el sistema está conformado por la muestra representativa de individuos
que es encuestada y que es de propiedad de la Subsecretaría de Previsión Social. La base
del sistema de información es el secreto estadístico asociado a esta muestra, en virtud del
cual la Universidad de Chile, en su calidad de institución encuestadora (y al igual que
como ocurre con toda encuesta), se compromete a mantener la confidencialidad de la
identidad de los encuestados en relación con sus respuestas al cuestionario.
En segundo lugar, se aplican encuestas sobre esta muestra representativa. Ello ocurrió el
año 2002 (EPS 2002), el año 2004 y 2005 (EPS 2004) y ya se ha programado una tercera
ronda para fines del presente año 2006 (EPS 2006). Como ya se ha mencionado, para que
el potencial de información del sistema pueda desplegarse se requiere de la mantención
de la encuesta longitudinal en los próximos años (EPS 2008 y EPS 2010).

17

18 Encuesta de Protección Social 2004

Sin embargo, la dimensión longitudinal del sistema no depende sólo de las consecutivas
encuestas que se materialicen. Con el objeto de tener información sobre las historias
laborales de la muestra, el cuestionario de la encuesta incluyó un autoreporte de las
mismas para el período comprendido entre 1980 y 2002.
En cuarto lugar, el sistema se completa con la vinculación de la información de la encuesta
con registros administrativos. Para ello, la Subsecretaría de Previsión Social y la Universidad
de Chile están suscribiendo acuerdos (denominados convenios de generación de
información) con distintas instituciones para que la información administrativa asociada
a los individuos de la muestra pueda ser vinculada de manera segura y confidencial.
Figura 2.1
Hacia un Sistema de Información

Encuesta de
Protección
Social

2002

2004

2006

Encuesta Longitudinal
Auto-Reporte de
Historia Laboral

Vínculo con
Registros
Administrativos

Cubre período anterior a 2002

Regristros actuales / previos a 2002
•Sistema de Pensiones: AFP, INP
• Salud: Isapres, FONASA
• Chile Solidario
• Otros

Los convenios de generación aseguran que en todo momento se preserve la cláusula de
confidencialidad y el secreto estadístico comprometido con la muestra. Pero, al mismo
tiempo, posibilita que a los datos autoreportados en la encuesta se agregue información
efectiva disponible en las instituciones públicas.
Hasta la fecha se han suscrito convenios con la Superintendencia de AFP, el INP, la
Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Valores y Seguros, lo que permitirá
adicionar a las bases de datos de la EPS registros como:
· cotizaciones históricas efectuadas por los afiliados tanto a las AFP como al INP;
· información sobre cambios institucionales (traspasos de afiliados entre distintas AFP
o desde el INP al sistema de AFP);
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· montos de saldos acumulados en las cuentas de capitalización individual y del bono
de reconocimiento;
· pensiones obtenidas en el sistema (según tipo: vejez, invalidez, sobrevivencia; según
modalidad: pensión en el INP; renta vitalicia; retiro programado; etc.);
· cotizaciones efectuadas en los sistemas previsionales de salud (ISAPRE, FONASA);
· información sobre prestaciones de salud, licencias por enfermedad y otras.
El último y no menos importante rasgo del sistema de información es su carácter público. En
efecto, a través de la página web www.proteccionsocial.cl los investigadores nacionales e
internacionales podrán acceder a las distintas bases de datos del sistema, a medida que vayan
estando disponibles, en un calendario técnico acordado por las instituciones que lo sustentan.

2.4 Un esfuerzo de colaboración entre los sectores público y académico
El sistema de información descrito en la sección anterior representa un ejemplo de lo que
es posible lograr cuando se materializa una profunda cooperación entre el sector público
y el académico. Tres son las instituciones ejes de este sistema:
1. La Subsecretaría de Previsión Social, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social: es la institución gubernamental responsable del proyecto y la fuente principal
de financiamiento. La institución de un sistema de información como el descrito
representa un clásico ejemplo de bien público: los beneficios de su existencia son
significativos pero de no haber concurrido la decisión y el financiamiento público no
se habrían materializado. El papel del Gobierno en el sistema es crucial también para
poder enfrentar los altos costos de coordinación entre instituciones.
2. La Universidad de Chile, a través del Centro de Microdatos del Departamento de
Economía: es la institución académica que ha liderado la gestación y desarrollo del
proyecto, además de ser responsable del levantamiento de las encuestas.
3. La Universidad de Pennsylvania, de Estados Unidos, a través de su alianza académica
con la Universidad de Chile, ha proporcionado invaluable asesoría técnica al proyecto
y ha colaborado con el financiamiento del sistema de información15.
El esfuerzo de colaboración público-académico descrito se ha traducido en un intercambio
científico que ha abarcado los aspectos técnicos referidos a la aplicación de las encuestas,
las prácticas internacionales para la protección de la confidencialidad y los métodos de
análisis.

15 El listado del equipo académico involucrado en las distintas rondas de la Encuesta puede consultarse
en la página www.proteccionsocial.cl
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Debe enfatizarse, por último, el papel pionero que ha adquirido Chile en el desarrollo de
la EPS y del sistema de información asociado, especialmente en el contexto latinoamericano.
Con su desarrollo, será posible establecer comparaciones con los resultados de otras
encuestas longitudinales a nivel internacional en el ámbito de la protección social. Los
principales esfuerzos a nivel internacional son los siguientes:
· El Health and Retirement Study, desarrollado por el Institute for Social Research de la
Universidad de Michigan y financiado por el Gobierno de Estados Unidos a través del
National Institute on Aging, es el estudio pionero. Este estudio encuesta a más de
22.000 individuos de 50 años y más. La primera versión de esta encuesta se realizó en
1992 y a partir de entonces se ha desarrollado anual o bianualmente. Véase Juster
y Suzman (1995) para una presentación. Los datos de esta encuesta están disponibles
sin costo para los investigadores. Información detallada sobre la encuesta incluyendo
la posibilidad de obtener los datos se encuentra en http://hrsonline.isr.umich.edu/
· La Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México, aplicada hasta la
fecha en dos oportunidades (años 2001 y 2003) sobre una muestra aproximada de
15.000 personas, representativa de la población de 50 años y más. Las entrevistas
también incluyen a las parejas o esposos(as) de los individuos entrevistados. El estudio
se desarrolla a partir de un esfuerzo de colaboración entre el Gobierno de México y
un consorcio de universidades en Estados Unidos encabezado por la Universidad de
Pennsylvania. Información sobre este proyecto, incluyendo datos y documentación,
se puede obtener en la página web: http://www.mhas.pop.upenn.edu/espanol/inicio.htm
· En Inglaterra se ha desarrollado el English Longitudinal Study of Ageing (ELSA), también
aplicado sobre aproximadamente 12.000 individuos de 50 años y más, cuya primera
ronda se aplicó el año 2002 y la segunda se realizó el año 2004; se contemplan dos
rondas adicionales los años 2006 y 2008. La encuesta está financiada por el gobierno
de Reino Unido y el National Institute of Aging de Estados Unidos, y se implementa por
un consorcio de instituciones académicas encabezada por University Collage London.
Información sobre el proyecto, los equipos académicos involucrados y la
documentación pertinente, incluyendo acceso a los datos, se encuentra en
http://www.ifs.org.uk/elsa/index.php
· Finalmente, también puede mencionarse el proyecto Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe (SHARE), cuya encuesta fue aplicada por primera vez el año
2004 a 22.000 personas de 50 años y más en un conjunto de países europeos. Esta
encuesta también fue diseñada para ser aplicada con un enfoque longitudinal. El
financiamiento principal de esta encuesta proviene de la Comisión Europea y el
equipo técnico está compuesto por académicos de un conjunto de universidades
europeas. Información sobre la encuesta y acceso a los datos se puede obtener en:
http://www.share-project.org/
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3. Aspectos Metodológicos de la EPS 2004
La EPS 2004 registró algunas innovaciones metodológicas respecto de la encuesta realizada
el año 2002, las que apuntaron a ampliar su cobertura; extender sus contenidos a otras
dimensiones de la protección social; disminuir los tiempos de procesamiento y perfeccionar
los mecanismos de control del trabajo de campo. Algunos de estos aspectos se revisan
a continuación.16

3.1 Ampliación del marco muestral
La EPS 2002 se diseñó como una muestra representativa de la población de 15 años y más,
afiliada al sistema de pensiones17. Más precisamente, se seleccionó una muestra de todos
los individuos afiliados al sistema de pensiones (INP o AFP) entre 1981 y Agosto de 2001 a
partir de un listado innominado del total de afiliados proveniente del INP y la Superintendencia
de AFP18. La razón por la cual se utilizó este marco muestral fue que la principal pregunta
de la autoridad era la densidad de cotizaciones de los afiliados al sistema y para esta
población se tenía el universo de individuos.
La principal innovación de la EPS 2004 fue incorporar a la población no afiliada al sistema
de pensiones. Un ajuste menor fue ajustar la nueva muestra a individuos que al menos
tuvieran 18 años a Diciembre de 2003. El procedimiento para realizar esta ampliación del
marco muestral fue el siguiente:
· Se procedió a actualizar el listado total de afiliados, a Diciembre de 2003. El total de
afiliados ascendió a 8,75 millones de personas, correspondiendo a nuevos afiliados
(afiliados entre Agosto de 2001 y Diciembre de 2003) algo menos de 600 mil personas.
· De acuerdo a la información proveniente del Censo de Población y Vivienda de Abril
de 2002, la proyección de mayores de 18 años a Diciembre de 2003 ascendió a algo
más de 11 millones de personas.
· Por consiguiente, el universo estimado de no afiliados es de 2,45 millones de personas.
· Para obtener un marco muestral de no afiliados a Diciembre de 2003 se utilizó información
proveniente de un empadronamiento de hogares a nivel nacional realizado en
Diciembre de 2003 por el Centro de Microdatos del Departamento de Economía de
la Universidad de Chile19. De este empadronamiento se obtuvo, además de la

16 Para mayor detalle véase la documentación metodológica en la página www.proteccionsocial.cl
17 Considerando como afiliado a cualquier individuo que hubiera realizado al menos una cotización en
el sistema de pensiones.
18 Para mayor detalle véase Bravo (2004).
19 En dicha oportunidad se empadronaron 70 mil hogares distribuidos en todo el país, recogiéndose
información sobre aproximadamente 300 mil individuos de todas las edades.
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composición etaria y por género del hogar, la respuesta a una pregunta sobre afiliación
al sistema de pensiones equivalente a la realizada en el cuestionario de la EPS 2002.
De aquí se obtuvo, entonces, un listado de individuos de 18 años y más no afiliado
al sistema de pensiones. Es de este listado del que se obtiene una muestra que se
utiliza en la EPS 2004.
· La muestra de no afiliados se obtiene siguiendo los mismos procedimientos aplicados
el año 2002 para la obtención de la muestra de afiliados. En una primera etapa se
seleccionaron las comunas ya utilizadas para la selección de afiliados. En una segunda
etapa se seleccionó a un grupo de no afiliados dentro de cada comuna seleccionada
en proporción a la población de cada comuna.
En consecuencia, a partir de 2004, la EPS se basa en una muestra que es representativa
de la población total del país de 18 años y más, a Diciembre de 2003.

3.2 Diseño del cuestionario
Tal como se indicó en la sección 2.1, las principales innovaciones en contenido del
cuestionario aplicado el año 2004 fueron la incorporación de módulos nuevos en el ámbito
de salud y de activos y patrimonio, además de la reformulación de los ingresos para poder
capturar el ingreso anual.
El cuestionario final, que tiene algo más de 500 preguntas, tiene la siguiente estructura20:
· Módulo A: Información General. Este módulo incluye información que caracteriza al
entrevistado y miembros del hogar en términos de variables básicas (sexo, condición
de jefe de hogar, edad, estado civil y condición general de salud). Adicionalmente,
se incluyó en este módulo la sección de educación. Cabe señalar que sólo a los no
entrevistados el año 2002 (vale decir, la muestra de nuevos afiliados y los no afiliados)
se aplicaron las preguntas detalladas sobre la historia educacional ya aplicadas a los
antiguos afiliados en la EPS 2002.
· Módulo B: Historia Laboral del Entrevistado. Esta sección pide información detallada
de todas las actividades laborales registradas por los entrevistados desde Enero de
2002 en adelante, caracterizando detalladamente los empleos, períodos de inactividad
y desocupación. En el caso de que se trate de individuos no entrevistados el año 2002
(sea porque son nuevos afiliados o bien individuos no afiliados), las historias laborales
cubren el período Enero de 1980 a la fecha (de esta manera, se cubre el mismo
período de autoreporte de los afiliados en la EPS 2002.
· Módulo C: Ingresos Familiares. Este módulo se refiere a los ingresos de los entrevistados
y del grupo familiar y tiene como objetivo caracterizar la situación ocupacional de
20 El formulario del cuestionario se puede ver en www.proteccionsocial.cl
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los miembros del hogar en edad de trabajar, el monto de remuneración líquida en la
ocupación principal y el total de ingresos del hogar, apuntando a una medición anual.
· Módulo D: Activos y Patrimonio. Se trata de un nuevo módulo con preguntas sobre
vivienda, bienes raíces, bienes durables, bienes de capital, empresas o negocios,
deudas y otros gastos, y seguros. Las preguntas se refieren al entrevistado o su cónyuge.
· Módulo E: Protección Social. Este módulo incluye preguntas dirigidas al entrevistado
seleccionado e incluye las contenidas en la EPS 2002 en el módulo sistema de pensiones.
La EPS 2004 adicionó preguntas referidas al Ahorro Previsional Voluntario, los Multifondos
y el Seguro de Cesantía, además de otras referidas al conocimiento del seguro de
accidentes del trabajo.
· Módulo F: Salud. Se trata de un nuevo módulo, con preguntas ya descritas en la
sección 2.1.
· Módulo G: Capacitación. En esta sección los entrevistados debían reportar las
actividades de capacitación realizadas desde Enero de 2002 a la fecha, incluyendo
educación de adultos.
· Módulo H: Historia Familiar. Tiene por objetivo caracterizar a los padres de los entrevistados,
su vinculación con el mercado laboral y la situación económica del hogar donde
crecieron los encuestados. Este módulo, ya aplicado a los entrevistados en la EPS 2002,
fue aplicado el año 2004 sólo a los nuevos afiliados y a los individuos no afiliados.
· Módulo I: Historia Individual. Caracteriza los matrimonios y convivencias reportados
por los encuestados, así como un conjunto de antecedentes de sus hijos, entre otros
aspectos.
· Módulo J: Otros temas. Se incluyen acá preguntas para evaluar la aversión al riesgo
de los entrevistados, expectativas de vida y participación en distintas organizaciones.
Por último, es también valioso mencionar que, con el objeto de obtener mayores tasas de
respuesta en preguntas que incluyen montos, en caso de que el entrevistado no respondiera
alguno de estos ítemes, se agregaron preguntas con tramos. Dado que la primera pregunta
equivale a la realizada el año 2002, no se afectó la comparabilidad de las respuestas,
aunque sí se obtiene más información.
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3.3 Modalidad de aplicación de la entrevista y encuestas realizadas
La modalidad de entrevista de la EPS 2004 fue, como en el año 2002, una entrevista
personal cara a cara. Sin embargo, a diferencia de la EPS 2002, cuando las entrevistas
personales fueron registradas en un cuestionario en papel, para la EPS 2004 se utilizó como
soporte un computador de mano o PDA (Personal Digital Assistant) utilizando un software
especializado. Las ventajas de esta modalidad de aplicación fueron significativas, a saber:
· Disminuyeron los errores no muestrales asociados al uso del papel como por ejemplo,
marcas ilegibles; preguntas que son saltadas incorrectamente por el entrevistador;
errores asociados a la escritura de las respuestas por parte del entrevistador. Para
enfrentar estos errores, la operación del año 2002 requirió de intensa supervisión y
verificación en distintos momentos del tiempo. Asimismo, la detección de errores
comporta usualmente altos costos al tener que volver al hogar encuestado para
corregir los problemas. La aplicación de encuestas por medio de PDAs permite que
se produzca verificación de la información al momento en que entra la respuesta, lo
que facilita la detección de errores en el mismo lugar y momento de la entrevista.
· La encuesta se desarrolla en menor tiempo porque la programación del cuestionario
se encarga de realizar los saltos entre preguntas; asimismo, las instrucciones a los
encuestadores son más claras.
· Se elimina el proceso de digitación de las encuestas de papel, con lo que no sólo se
elimina una fuente adicional de error sino que se disminuyen los tiempos de
procesamiento de las encuestas.
· La transmisión de los datos recolectados se hace diariamente, de manera segura, lo
que posibilita procesos de verificación adicionales de manera oportuna.
· En comparación con la opción usualmente ocupada en los países desarrollados
(laptops), la opción utilizada es preferible al ser menos costosa, más fácil de transportar
y utilizar, y también al tener menor riesgo de robo.
El trabajo de campo para la toma y recolección de las encuestas se realizó entre los meses
de Noviembre de 2004 y Mayo de 2005.
El número de encuestas realizadas ascendió a casi 17.000, de las cuales 940 pertenecen
a nuevos afiliados, 2.860 a no afiliados y aproximadamente 13.200 a entrevistados afiliados
que fueron encuestados en la EPS 2002 (de estos últimos, en 266 casos se aplicó un
cuestionario a sobrevivientes al haber fallecido el entrevistado del año 2002)21.
21 Del total de entrevistados el año 2002 que podían volver a ser entrevistados el año 2004 (sea directamente
o bien indirectamente con un cuestionario de fallecidos hecho a los sobrevivientes), se encontró a
aproximadamente un 81%.
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4. Principales resultados

Con el objeto de presentar los resultados de la EPS 2004, se desarrollan aquí algunas
tabulaciones que responden a un primer conjunto de preguntas. Evidentemente, las
posibilidades de análisis son variadas y se deja a los investigadores la labor de desarrollar
estudios en profundidad.
La sección 4.1 examina los resultados para el panel de afiliados que también fue encuestado
el año 2002, poniendo especial énfasis en la historia laboral y la densidad de cotizaciones
previsionales registrada entre las dos encuestas.
La sección 4.2 caracteriza a la población no afiliada al sistema de pensiones.
La sección 4.3 contiene una presentación de los resultados que se obtienen al considerar
el módulo de patrimonio y activos. Para dar mayor contenido analítico a esta información,
se presentan datos patrimoniales para cuatro grupos de interés: (a) No afiliados al sistema
de pensiones; (b) Afiliados independientes; (c) Afiliados no independientes con baja
densidad de cotizaciones; y (d) Afiliados con alta densidad de cotizaciones.
La sección 4.4 resume los principales resultados provenientes del nuevo módulo de Salud
incluido en la EPS 2004.
Finalmente, la sección 4.5 reporta los resultados de algunas preguntas del módulo de
Protección Social, concentradas en el sistema de ahorro previsional voluntario (APV), los
multifondos y el seguro de cesantía.
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4.1 Resultados para el panel de afiliados
A partir de los datos autoreportados de la historia laboral en la EPS 2002, se calculó la
densidad de cotizaciones para el período 1980-2002. Con la metodología allí calculada
(Bravo, 2004), este indicador ascendió a 52% en promedio y una mediana de 57%.
Uno de los rasgos más importantes detectados en el patrón de densidad de cotizaciones
es su carácter bimodal. La figura siguiente grafica este patrón (tomado de Arenas de
Mesa, Behrman y Bravo, 2004):
Gráfico 4.1.1
Distribución de la densidad de cotizaciones
en el período 1980-2002
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El gráfico muestra en el eje horizontal la densidad de cotizaciones de menor a mayor,
mientras que en eje vertical se indica la acumulación de casos (expresado en términos
de probabilidades). De esta manera, el carácter bimodal de la distribución de la densidad
de cotizaciones queda reflejada porque hay una acumulación de casos tanto en las bajas
como también en las altas densidades de cotizaciones.
Los datos elaborados de la EPS 2002 también mostraron que este patrón era diferente
para hombres y mujeres, tal como se ve en la figura 4.1.2 (también tomada de Arenas de
Mesa, Behrman y Bravo, 2004). Mientras hay más hombres en la sección con altas densidades
de cotización, las mujeres están más acumuladas en el área de bajas densidades.
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Gráfico 4.1.2
Distribución de la densidad de cotizaciones
en el período 1980-2002 por género
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¿Qué ocurrió entonces en el período comprendido entre la EPS 2002 y la EPS 2004?
En primer lugar debe mencionarse que los datos se trabajaron para el panel, vale decir,
sólo los afiliados encuestados el año 2004 que también lo fueron el año 2002. Luego se
contaron los meses con cotizaciones en el período entre las dos encuestas y se calculó
la proporción que ello representaba sobre el número total de meses. El resultado se muestra
en el gráfico

Gráfico 4.1.3
Distribución del panel según densidad de cotizaciones
en el período 2002-2004
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Se puede apreciar que se repite el patrón bimodal ya observado antes, con menos
distribución en los tramos de densidad intermedios (probablemente porque los gráficos
anteriores incluían un período más largo).
Alrededor de un 45% de los encuestados del panel no cotizaron en el período reciente,
mientras que casi 40% lo hizo el 100% del tiempo.
El gráfico 4.1.4 muestra que aún en el período analizado se repite el patrón del gráfico
4.1.2: mientras un 38% de los hombres no registró cotizaciones en el período, dicha
proporción ascendió al 53% de las mujeres. Por otra parte, un 46% de los hombres registró
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Gráfico 4.1.4
Distribución del panel según densidad de cotizaciones
en el período 2002-2004
por género
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cotizaciones el 100% de los meses del período 2002-2004, mientras que en el caso de las
mujeres dicha proporción fue de 32%.
La densidad de cotizaciones promedio del período 2002-2004 para el panel de afiliados
es inferior al promedio del período anterior: 48% (la mediana de la densidad de cotizaciones
fue 35%).
Finalmente, el Gráfico 4.1.5 muestra que hay una alta correlación entre la densidad de
cotizaciones encontrada en la EPS 2002 y el comportamiento exhibido en el período 20022004.
Quienes al año 2002 tenían una densidad de cotizaciones igual a 0 en los últimos 3 años
registran una densidad inferior al 10%; el grupo que al año 2002 tenía una densidad de
cotizaciones de entre 0 y 20% registró el año 2004 una densidad algo superior al 20%. Y así
sucesivamente. A mayor densidad histórica exhibida mayor es la densidad de cotizaciones
que se observa en los últimos años.
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Gráfico 4.1.5
Densidad de cotizaciones período 2002-2004 promedio según el tramo de densidad
de cotizaciones del período 1980-2002
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4.2 Caracterización de la población no afiliada al sistema de pensiones
¿Qué características tienen las personas no afiliadas al sistema de pensiones, es decir, las
que no han realizado a lo largo de su vida ninguna cotización (utilizando la definición de
afiliación del sistema de AFP)?. Desde el punto de vista de las políticas públicas de
protección social es relevante conocer cuáles son los mecanismos de generación de
ingresos que tienen estos grupos y poder predecir si es que su envejecimiento estará ligado
con características de pobreza.
En esta sección se presentan algunas de estas carácterísticas, sin querer, por supuesto,
agotar las posibilidades de contar con una mejor fotografía de esta población, a partir
de los datos de la EPS 2004.
Con el objeto de tener un parámetro de comparación, se incluye también la caracterización
de la población afiliada (tanto de los antiguos afiliados entrevistados el año 2002 como
de los nuevos).
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Gráfico 4.2.1
Composición de la población afiliada
y no afiliada por género
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El Gráfico 4.2.1 muestra que las mujeres representan la mayor proporción de la población
no afiliada. En efecto, mientras que en el grupo de los afiliados las mujeres representan
algo menos del 50%, en la población no afiliada las mujeres representan el 72%.
El gráfico 4.2.2 distribuye las poblaciones afiliada y no afiliada al sistema de pensiones de
acuerdo al último nivel educacional alcanzado, en una clasificación que va desde
personas sin educación en un extremo hasta los estudios universitarios completos, por otro.
El Gráfico 4.2.2 muestra que los no afiliados tienen menor nivel educacional que la población
afiliada. En efecto, se puede apreciar que la mitad de los no afiliados (52%) tiene muy
baja educación (niveles de educación básica o menos); en contraste, sólo un 35% de la
población afiliada pertenece a dicho grupo de baja educación. Por otra parte, mientras
un 22% de los afiliados tiene algún tipo de educación superior (técnica o universitaria), la
proporción en la población no afiliada con dicha educación es de 14%.
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Gráfico 4.2.2
Composición de la población afiliada y no afiliada
por nivel educacional
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El gráfico 4.2.3 permite apreciar la distribución por edad de los no afiliados, en comparación
con la población afiliada al sistema de pensiones. La edad media es un poco superior
entre los no afiliados (mediana de 46 años versus 43 años en los afiliados).
La composición es también distinta. Entre los no afiliados la proporción de jóvenes y de
mayores de 45 años es mayor que en el grupo de los afiliados, mientras que entre estos
últimos comparativamente el grupo de 25 a 44 años presenta una mayor proporción.

Presentación General y Principales Resultados

Gráfico 4.2.3
Composición de la población afiliada y no afiliada
por tramo de edad
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Ahora bien, a pesar de tener perfiles de edad no tan diferentes, el gráfico 4.2.4 nos informa
que hay muchos menos jefes de hogar en la población no afiliada.
Entre los afiliados al sistema de pensiones, un 65% se declaró ser el jefe del hogar, mientras
que entre los entrevistados no afiliados sólo un 35% se calificó con dicha condición. Esto
sugiere que entre los no afiliados puede haber una mayor proporción de fuerza de trabajo
secundaria o bien de personas inactivas que no se vinculan con el mercado laboral, en
comparación con los afiliados.
Por otra parte, no se aprecian diferencias significativas en la distribución regional de
afiliados y no afiliados. Del mismo modo, cuando se analiza la distribución por estado civil
de ambos grupos tampoco se encuentran diferencias.
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Gráfico 4.2.4
Composición de la población afiliada y no afiliada
por condición de jefatura de hogar
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Los gráficos 4.2.5 y 4.2.6 presentan información que permite caracterizar el origen
socioeconómico de los entrevistados afiliados y no afiliados al sistema de pensiones.
Un primer indicador lo constituye el nivel educacional de los padres. El gráfico 4.2.5 muestra
que dos tercios de los entrevistados, tanto en los afiliados como en los no afiliados, tuvieron
madres con muy baja educación (educación básica incompleta o sin educación). No
obstante, hay una mayor proporción de madres sin educación en el caso de los no afiliados.
El gráfico muestra que algo similar ocurre si se analiza la educación del padre.
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Gráfico 4.2.5
Composición de la población afiliada y no afiliada
según educación de los padres
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Un segundo indicador de origen socioeconómico proviene de la pregunta de la Encuesta
que pide a los entrevistados calificar la situación económica del hogar donde creció.
El gráfico 4.2.6 muestra que los no afiliados crecieron en hogares algo más pobres que los
afiliados, confirmando lo encontrado en el gráfico anterior. En efecto, un 46% de los no
afiliados calificaron la situación económica del hogar donde crecieron como indigente
o pobre, mientras que la proporción equivalente entre los afiliados es de 42%.
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Gráfico 4.2.6
Composición de la población afiliada y no afiliada
de acuerdo a la situación económica del hogar donde se creció
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¿Cómo se puede caracterizar a la población no afiliada en términos de su inserción en
el mercado laboral?
Para responder a esta pregunta, los gráficos 4.2.7 a 4.2.9 utilizan la historia laboral autoreportada
de los entrevistados recogida en la EPS 2004. Allí los encuestados reportaron su situación
laboral en cada mes del período comprendido entre enero de 2002 y el año 2004, indicando
si se encontraban empleados, desempleados o inactivos (fuera de la fuerza laboral).
Para cada individuo de la muestra se computó el número de meses en cada uno de los
tres estatus posibles. Con el objeto de evitar la simplificación proveniente de los promedios,
se presenta la proporción de la población de acuerdo al porcentaje de meses en el
período 2002 y 2004 en cada estatus.
El gráfico 4.2.7 presenta la distribución de la población no afiliada y afiliada, respectivamente,
ordenada en función creciente de la proporción de meses del período 2002-2004 en los
que tuvieron empleo. Es claro de este gráfico que la mayoría significativa del grupo no
afiliado no trabajó en el período de referencia. En efecto, un 75% de los no afiliados no
trabajó un solo mes en los últimos 3 años. Por otra parte, el resto de los no afiliados trabajó
todo el tiempo. El mismo carácter bimodal presenta la distribución de los meses ocupados
en el caso de los afiliados, pero, por contraste, un 70% sí trabajó al menos un mes en el
período de referencia. Es más, casi un 60% de los afiliados trabajó un 100% del período. La
proporción de afiliados que no trabajó un solo mes en los últimos 3 años asciende a 30%.
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Gráfico 4.2.7
Población afiliada y no afiliada
de acuerdo al porcentaje de meses con empleo en el período 2002-2004
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Debe notarse que el 25% de los no afiliados que trabajó todo el tiempo en los últimos 3
años, por definición, lo hizo sin realizar contribuciones a la seguridad social.
Los gráficos 4.2.8 y 4.2.9 permiten entender si la contrapartida de la menor ocupación de
la población no afiliada es una mayor tasa de desocupación o bien una mayor tasa de
inactividad
El gráfico 4.2.8 muestra una baja proporción de desocupados en el período 2002-2004. Sin
embargo, esta proporción es menor para los no afiliados. En el período 2002-2004 sólo un
7% de los no afiliados se consideró desempleado (y se calificó en esa situación durante
el 100% del tiempo). Por contraste, un 17% de los afiliados se manifestó desempleado en
alguna parte del período 2002-2004.
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Gráfico 4.2.8
Población afiliada y no afiliada
de acuerdo al porcentaje de meses desempleado en el período 2002-2004
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Finalmente, el gráfico 4.2.9 permite completar el cuadro de la población de no afiliados.
Se puede apreciar que dos tercios de los no afiliados estuvieron inactivos o fuera de la
fuerza laboral en los tres años comprendidos entre 2002 y 2004. Esta proporción contrasta
con una cifra de menos de 25% de los afiliados en dicha condición en similar período.
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Gráfico 4.2.9
Población afiliada y no afiliada
de acuerdo al porcentaje de meses con inactividad en el período 2002-2004
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¿Cuál es la situación de ingresos y riqueza de los no afiliados? A pesar de tener una menor
inserción laboral, ¿viven en hogares con menor pobreza, tal vez en asociación con su
carácter de fuerza de trabajo secundaria o población inactiva? ¿compensan, tal vez, los
menores ingresos laborales con una situación patrimonial superior?
El gráfico 4.2.10 muestra claramente que los no afiliados viven en hogares con menores
ingresos totales que los afiliados al sistema de pensiones. Se reporta allí el ingreso total del
hogar promedio mensual en los últimos 12 meses. Se puede apreciar que mientras que un
40% de los afiliados tienen ingresos mensuales del hogar promedio de $200 mil o menos,
esta proporción asciende a dos tercios de los no afiliados.
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Gráfico 4.2.10
Distribución de la población afiliada y no afiliada
de acuerdo al ingreso total del hogar
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El gráfico 4.2.11 proporciona un indicador del patrimonio de los individuos, construido a
partir de la información recogida en la EPS 2004 y de acuerdo a la metodología descrita
en la sección 4.3.
Si bien un 90% de los no afiliados tiene patrimonio, se puede apreciar que éste es
significativamente menor al patrimonio que exhiben los afiliados al sistema de pensiones
(debe notarse que la medición de patrimonio incluye no sólo los bienes propios sino
también los del cónyuge).
Los no afiliados tienen un patrimonio representativo (mediana) de aproximadamente $5
millones, en comparación con un patrimonio medio de $6,5 millones para el grupo de
afiliados al sistema de pensiones. La situación patrimonial de los no afiliados, por lo tanto,
no compensa sino que corrobora la fotografía relativa que proviene de la situación de
los ingresos del hogar.
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Gráfico 4.2.11
Distribución de la población afiliada y no afiliada
de acuerdo al monto del patrimonio (mediana)
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Para concluir la caracterización de la población no afiliada, el gráfico 4.2.12 indaga por
la cobertura previsional de salud. En concordancia con la menor situación de ingresos y
de actividad laboral registrada, se puede apreciar que la mayoría (55%) de los no afiliados
no tiene un sistema de salud o bien se atiende como indigente en el sistema público. De
hecho, un 39% de los no afiliados declaró atenderse como indigente (Grupo A) y otro 16%
dijo no tener sistema de salud.
En contraste, sólo un 25% de los afiliados al sistema de pensiones cae en dichas categorías
de cobertura.
Por otra parte, un 31% de los no afiliados se atiende por FONASA y un 9% está afiliado al
sistema de ISAPRE. En el caso de los afiliados al sistema de pensiones, más de un 55% está
afiliado a FONASA y un 15% está adscrito al sistema de ISAPRE.

41

42 Encuesta de Protección Social 2004

Gráfico 4.2.12
Población afiliada y no afiliada
de acuerdo al sistema previsional de salud
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Por último, y para corroborar las diferencias entre la población afiliada y la no afiliada al
sistema de pensiones, la proporción de estos grupos que se declara cubierto por un sistema
de salud lo hace en calidades distintas. Mientras que un 55% de los que declararon tener
cobertura de salud entre los no afiliados indicaron estar cubiertos en calidad de cargas,
casi un 90% de los afiliados declaró ser cotizante.
El gráfico 4.2.13 muestra las respuestas de la población afiliada y no afiliada a una pregunta
para que el entrevistado calificara su estado de salud. Se puede apreciar que el estado
de salud autoreportado de los no afiliados es levemente inferior que el de los afiliados: un
57% de los no afiliados estima tener salud buena u óptima, mientras que similar proporción
entre los afiliados es de 67%.
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Gráfico 4.2.13
Distribución de la población afiliada y no afiliada
de acuerdo al estado de salud autoreportado
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La EPS 2004 preguntó a los no afiliados por las razones para nunca haber cotizado en el
sistema de pensiones. Cuando se agrupan las respuestas otorgadas, se tiene lo que muestra
el gráfico 4.2.14. Del total de razones otorgadas, un 37% indicó no haber cotizado por no
estar obligados a hacerlo. La segunda razón en importancia, con un 20% de las respuestas
fue que no les alcanzaba el dinero. Un 12% indicó no conocer el sistema y un 7% indicó
no haber trabajado nunca.
Gráfico 4.2.14
Razones por las que nunca se ha cotizado
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Finalmente, los gráficos 4.2.15 y 4.2.16 presentan los resultados de un ejercicio hipotético
planteado en la entrevista. Se preguntó a los no afiliados y a los afiliados que actualmente
no están cotizando, si estarían dispuestos a contribuir al sistema de pensiones si pudieran
acceder con esta cotización a otros beneficios directos inmediatos.
El gráfico 4.2.15 muestra que un 14% de los no afiliados indicó estar dispuesto, mientras que
dicha proporción es algo superior (22%) entre los afiliados que no están cotizando
actualmente.

Gráfico 4.2.15
¿Estaría dispuesto a contribuir al sistema de pensiones si pudiera acceder con esta
cotización a otros beneficios directos inmediatos?
(Respuesta de no afiliados y de afiliados que no cotizan actualmente)
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Al ser indagados sobre qué beneficios incentivarían esta cotización adicional (aplicada
sobre los que dijeron estar dispuestos a contribuir al sistema de pensiones), un 40% de los
no afiliados mencionó beneficios en el área de salud y algo menos del 30% indicó también
beneficios en educación y en vivienda Similares proporciones se encuentran en las
respuestas que entregaron los afiliados que no están cotizando actualmente. Esta información
aparece en el Gráfico 4.2.16.
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Gráfico 4.2.16
Los beneficios que incentivarían su cotización deberían ser en el área de:
(Sólo no afiliados)
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En resumen, los resultados exhibidos en esta sección permiten entregar una caracterización
hasta ahora no disponible sobre una población cuantitativamente significativa. Es posible
apreciar que estos resultados y otros que se puedan obtener a través del análisis de los
datos de la EPS serán de gran utilidad tanto para que los analistas puedan realizar estudios
en profundidad como para iluminar el diseño de políticas en el ámbito de la protección
social.
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4.3 Activos y patrimonio
Los ingresos son una medida incompleta de la situación socioeconómica de los individuos
y los hogares. Aún si se considera una medida de ingreso anual para los hogares, se
requiere tener un detalle de la situación patrimonial para tener una fotografía más
apropiada de individuos y hogares.
El diseño de las políticas sociales en Chile desde hace tiempo reconoce este hecho. En
efecto, aún cuando las mediciones oficiales de pobreza e indigencia utilizan el concepto
de pobreza de ingresos, el acceso a los programas sociales en el país se asigna en buena
parte de los casos a través de la ficha de caracterización socioeconómica. Esta ficha no
examina sólo la situación de los ingresos de las personas sino que también incluye indicadores
asociados al patrimonio (como por ejemplo calidad de la vivienda)22.
Como ya se ha indicado, una de las novedades de la EPS 2004 fue la incorporación de
un módulo directamente destinado para obtener estimaciones del patrimonio de los
encuestados. Para ello se sigue el procedimiento de indagar sobre distintos tipos de activos
y patrimonio, así como también sobre las deudas de los entrevistados.
Este módulo permitirá contar con una estimación de la riqueza, que permitirá evaluar la
situación de los individuos no afiliados y aquéllos con baja densidad de cotizaciones. En
consecuencia, se podrá contar con datos que permitirán estimaciones más afinadas de
las demandas futuras sobre las políticas sociales.
¿Se compensa la baja densidad de cotizaciones de ciertos grupos o la no afiliación con
ahorros de otro tipo? ¿Están los trabajadores independientes, tal vez, invirtiendo en sus
propias empresas o en sí mismos?
Preguntas de esta naturaleza podrán ser abordadas utilizando los nuevos datos disponibles.
En esta sección realizaremos una presentación preliminar de resultados.
Para hacer más informativa la presentación de los antecedentes patrimoniales, éstos se
mostrarán para cuatro distintas categorías de individuos:
1. Individuos no afiliados al sistema de pensiones;
2. Individuos afiliados que pueden ser caracterizados como trabajadores independientes;
3. Individuos afiliados al sistema de pensiones, no independientes, que exhiben baja
densidad de cotizaciones;
4. Individuos afiliados al sistema de pensiones, no independientes, que exhiben alta
densidad de cotizaciones.
El primer grupo, los no afiliados, ya ha sido justificado suficientemente como entidad de análisis.
22 Para una discusión sobre la ampliación de la medición de pobreza en Chile véase Larrañaga (2001).
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El grupo de los trabajadores independientes ha sido también frecuentemente aludido
como uno de los sectores de interés de política (véanse los resultados de la EPS 2002 al
respecto). Sin embargo, creemos necesario enfatizar dos aspectos previamente.
El primero es que una vez que se consideran los antecedentes de la historia laboral y el
panel de afiliados, se debe definir qué se considerará un trabajador independiente. En las
encuestas de corte transversal tradicionales la definición es única por cuanto las personas
se refieren sólo a su situación laboral de la semana anterior a la de la fecha de la encuesta.
Sin embargo, la EPS 2002 mostró que las personas transitaban entre distintas categorías
ocupacionales a lo largo de su vida (Arenas de Mesa, Behrman y Bravo, 2004).
De allí que, para operacionalizar el concepto de trabajador independiente, en este informe
consideraremos como tal a aquel individuo que, si se consideran los meses autoreportados
como empleados en su historia laboral, se ha desempeñado como trabajador independiente
al menos la mitad de dicho período. Del mismo modo, se utilizará la historia laboral
acumulada hasta el año 2002 y provista por la EPS 2002.
El segundo aspecto a enfatizar dice relación con la correlación entre bajas densidades de
cotización y la condición anteriormente definida de trabajador independiente. Es usual que
en la discusión pública se asocien ambas condiciones. Se puede, de hecho, tener la tentación
de señalar que las bajas densidades de cotización se explican por la situación de los trabajadores
independientes, que no están obligados a cotizar al sistema de pensiones.
El Cuadro 4.3.1. que se presenta a continuación, muestra que esta asociación existe pero no
se puede simplificar el problema de las bajas densidades de cotización haciéndolo equivalente
a la existencia de trabajo independiente. El cuadro mencionado separa a los individuos en
dependientes o independientes, utilizando la definición anteriormente adelantada. Al mismo
tiempo, separa a los individuos en afiliados con baja densidad y otros con alta densidad de
cotizaciones. Para ello, arbitrariamente se define a trabajadores con alta densidad de
cotizaciones como aquellos que exhiben una densidad de cotizaciones de 50% o más del
tiempo, utilizando la densidad estimada hasta el año 2002 (vale decir, el cuadro 4.3.1 no incluye
a los nuevos afiliados ni a los individuos no afiliados).
Por ejemplo, si se considera sólo a los individuos que tienen baja densidad de cotizaciones
(un grupo de interés natural para el diseño de políticas), sólo un 21% de ellos son trabajadores
independientes. Por lo tanto, 4 de 5 de los individuos con baja densidad de cotizaciones
no son trabajadores independientes. Evidentemente, decir que el problema de la baja
densidad de cotizaciones se deba enfrentar sólo con políticas para incentivar la cotización
de los trabajadores independientes no es una afirmación correcta.
Por otra parte, si se mira al conjunto de los trabajadores independientes, es claro que la
mayor parte tiene una baja densidad de contribuciones; pero, sorprendentemente, casi
un tercio de ellos tiene alta densidad.
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Cuadro 4.3.1
Clasificación de individuos según densidad de cotizaciones
y condición de independiente (EPS 2002)

Independiente

No
Independiente

Densidad de
Cotizaciones
Baja

21,5%

78,5%

Densidad de
Cotizaciones
Alta

7,8%

Total

13,8%

(50% y +)

68,8%

(Menos de 50%)

100%
40,4%

92,2%
31,2%

(50% y +)

44,4%
100%

59,6%
86,2%

100%

Total

(Menos de 50%)

55,6%
100%

100%

100%

Dado que la baja densidad de cotizaciones y el ser independiente no es equivalente, se
trabaja con la categoría de independientes separadamente de las categorías 3 y 4:
individuos no independientes de baja y alta densidad de cotizaciones, respectivamente.

(a) Vivienda
La vivienda es la primera dimensión del patrimonio de la que se inquiere información.
Algunas de las características de éstas se presentan a continuación.
La EPS 2004 permite constatar que un 95% de los entrevistados vive en casas o
departamentos, mientras que el restante 5% vive en construcciones más precarias como
piezas y mediaguas. Estas cifras son las mismas que se obtuvieron en el último Censo de
2002 (véase Larrañaga, 2003). El Gráfico 4.3.1 muestra que esta situación es bastante
homogénea en los cuatro grupos de referencia que se consideran.

Presentación General y Principales Resultados

Gráfico 4.3.1
Patrimonio: Vivienda
Tipo de vivienda que ocupa
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Pieza en Casa Antigua

Mediagua, mejora u otro

El gráfico 4.3.2 muestra el material predominante en el piso de la vivienda. Se puede
encontrar que la calidad del piso es algo mayor entre los afiliados de alta densidad de
cotizaciones y menor para los independientes y los no afiliados. Sin embargo, si se usa
como criterio de precariedad o de mala calidad del piso de una vivienda el piso de tierra,
se tiene que sólo un 1% cae en dicha condición, una situación también análoga a la
exhibida por los resultados del Censo de 2002.
Los gráficos 4.3.3 y 4.3.4 presentan características de la vivienda que tienen que ver con
el acceso a servicios básicos. Se tiene que un 94% de las viviendas en promedio tiene
acceso a agua proveniente de una red pública con medidor. Esta proporción es de 6
puntos porcentuales menos para los no afiliados y los independientes. Por otra parte, casi
el 100% de las viviendas dispone de energía eléctrica23.

23 Estas cifras coinciden con lo encontrado en el Censo de 2002 y muestran importantes mejoramientos
cuando se los compara con las del Censo de 1992 (en dicha oportunidad la disponibilidad de electricidad
era de 91% y la de agua potable de 86%.
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Gráfico 4.3.2
Patrimonio: Vivienda
Material predominante en el piso de la vivienda
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Gráfico 4.3.3
Patrimonio: Vivienda
Proveniencia del agua de la vivienda
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Gráfico 4.3.4
Patrimonio: Vivienda
¿Dispone de energía eléctrica?
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El gráfico 4.3.5 muestra que la mayor parte de los entrevistados vive en viviendas propias:
mientras 60% lo hace en una vivienda propia pagada, un 15% se encuentra pagando aún
su vivienda. Si se analiza la situación de los cuatro grupos de referencia destaca el que
los independientes tienen la mayor proporción con viviendas propias.
El gráfico 4.3.6 contiene un indicador del valor relativo de la vivienda que ocupan los
entrevistados y se obtiene de la respuesta a la pregunta “aproximadamente, ¿cuánto
paga o tendría que pagar al mes por el arriendo de esta vivienda o pieza?”. La mediana
fluctúa entre $70 mil y $80 mil al mes, salvo para los no afiliados que exhiben un monto de
$65 mil. Los no afiliados también exhiben un monto inferior al del resto de los grupos de
referencia para el percentil 25 de la distribución.
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Gráfico 4.3.5
Patrimonio: Vivienda
La vivienda que ocupa es:
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Gráfico 4.3.6
Patrimonio: Vivienda
¿cuánto paga o tendría que pagar al mes por el arriendo de
la vivienda que ocupa?
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Indagados sobre qué miembro del hogar es el propietario de la vivienda se destaca que
en el caso de los independientes, así como en los afiliados con alta densidad de cotizaciones,
la mayor proporción (55 a 60%) corresponde al entrevistado. El grupo para el que el
propietario es el cónyuge en mayor proporción es el de los no afiliados, lo que se relaciona
con lo ya descrito en la seccion 4.2.

Gráfico 4.3.7
Patrimonio: Vivienda
¿Qué miembro del hogar es el propietario de la vivienda? (sólo propietarios)
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El gráfico 4.3.8 muestra que 78% de los propietarios de viviendas actualmente en pago se
encuentran al día en sus dividendos. Son los independientes y los no afiliados las categorías
que presentan proporciones inferiores de pago al día (73% y 71%, respectivamente).
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Gráfico 4.3.8
Patrimonio: Vivienda
¿Está pagando su crédito hipotecario actualmente?
(sólo propietarios pagando su vivienda)
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El gráfico 4.3.9 indica, para este mismo universo (propietarios pagando su vivienda), que
los propietarios han pagado su vivienda entre 7 y 9 años (mediana) y les falta un período
similar. Son los independientes y los no afiliados las categorías que presentan una mayor
antigüedad en el pago.
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Gráfico 4.3.9
Patrimonio: Vivienda
Propietarios pagando su vivienda:
tiempo que ha pagado por su casa/tiempo que falta por pagar
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Finalmente, para dimensionar el valor patrimonial asociado a la vivienda propia de los
entrevistados, la EPS 2004 inquiere: “si vendiera hoy su casa, ¿cuánto cree que sería el valor
de esta propiedad? (terreno + vivienda)”. También se obtiene una estimación de los pagos
pendientes, lo que se deduce del valor anterior, para el caso de las personas propietarias
con viviendas aún pagándose.
Con todo lo anterior, se obtiene un valor neto (descontando los pagos pendientes) de la
vivienda. El gráfico 4.3.10 muestra en el primer gráfico la distribución para algunos percentiles
del valor de la vivienda, incluyendo a los que no son propietarios y que, por lo tanto, tienen
un valor igual a 0. Se puede apreciar que el entrevistado medio reporta entre $5 y $7
millones de patrimonio asociado a su vivienda. Debe notarse que a partir de la información
reportada en Superintendencia de AFP (2005) se puede colegir que la vivienda representa
para los individuos un patrimonio superior al saldo medio de la cuenta de capitalización
individual. De acuerdo a la fuente anteriormente mencionada, un monto de entre $5 y
$7 millones corresponde al percentil 75 de los saldos de la cuenta individual de los afiliados
activos, mientras que equivale al percentil 60 de los saldos cuando se considera sólo a los
cotizantes.
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El valor medio de las viviendas es, por supuesto, superior si se considera sólo a los propietarios.
La mediana fluctúa entre $8 y $12 millones, como se aprecia en el gráfico 4.3.10.
Por último, es posible apreciar que los trabajadores independientes, que sabemos tienen
menor cobertura previsional que el resto de los grupos, son los que registran mayor valor
asociado a sus viviendas.

Gráfico 4.3.10
Patrimonio: Vivienda
Valor estimado de la propiedad (descontando pagos pendientes)
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(b) Otras viviendas
Después de indagar por la vivienda principal del entrevistado, la EPS 2004 pregunta si éste
o su cónyuge son propietarios de alguna otra vivienda o propiedad (lote, tierra, casa). En
promedio un 10% de los entrevistados declaró tener propiedades adicionales. Como
muestra el gráfico 4.3.11 esta proporción es de 16% en el caso de los trabajadores
independientes y de 12% para los individuos con alta densidad de cotizaciones, superior
a lo exhibido por las otras dos categorías (no afiliados y afiliados de baja densidad de
cotizaciones).

Alta Densidad
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Gráfico 4.3.11
Patrimonio: otras viviendas
Proporción que es propietaria de alguna otra vivienda o propiedad
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Para estas viviendas y propiedades también es posible obtener de la EPS 2004 información
que permite estimar su valor, descontando los pagos pendientes. El gráfico 4.3.12 contiene
esta información. Si se considera sólo a los que son propietarios de otra vivienda, el valor
neto medio (mediana) de estas otras viviendas fluctúan entre $8 y $15 millones.
Al igual que lo ocurrido con la vivienda principal, son los independientes los que presentan
mayor patrimonio asociado a estas otras viviendas o propiedades.
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Gráfico 4.3.12
Patrimonio: otras viviendas
Valor neto de la otra vivienda o propiedad
(sólo para los que la tienen)
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(c) Vehículos
Un tercer tipo de bien a considerar en el patrimonio son los vehículos. La EPS inquiere al
entrevistado si “ud. o su cónyuge son propietarios de vehículos para uso personal”,
especificando a) autos o camionetas; b) motos; c) furgones o utilitarios; y d) otros vehículos.
El gráfico 4.3.13 muestra que el principal vehículo son los autos o camionetas. Los entrevistados
reportaron que alrededor de un 17% de ellos o sus cónyuges tenían estos vehículos para
el caso de los no afiliados y los afiliados con bajas densidades de cotización. Por otra parte,
los independientes y los afiliados de alta densidad son los que registran la mayor proporción
de propiedad de vehículos para uso personal: 26%
El gráfico 4.3.14, por su parte, muestra la estimación del valor de los vehículos. El gráfico
de la izquierda indica que, como no más de un tercio de las personas es propietaria de
vehículos, el valor de éstos representa $0 para la mayor parte de las personas. El gráfico
del lado derecho entrega la información del valor de los vehículos sólo para los propietarios.
Se puede apreciar que un valor representativo (la mediana) es de $2 a $2,5 millones.
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Gráfico 4.3.13
Patrimonio: Vehículos
Proporción que reporta ser propietario de vehículos para uso personal
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Gráfico 4.3.14
Patrimonio: Vehículos
Proporción que reporta ser propietario de vehículos para uso personal
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(d) Otros bienes
La EPS 2004 pregunta sobre un listado de electrodomésticos y otros bienes. Aún cuando
estos bienes no se valorizaron y no fueron incluidos en la estimación de patrimonio al final
de esta sección, el gráfico 4.3.15 muestra el acceso de los entrevistados a los mismos.

Gráfico 4.3.15
Patrimonio: Bienes
Proporción que reporta tener en funcionamiento electrodomésticos y otros bienes
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Se puede apreciar que los bienes más extendidos en la población son la TV (color), la
cocina y el refrigerador, todos bienes reportados por más de 90% de los encuestados.
Posteriormente vienen la lavadora automática, el calefont, el teléfono fijo y el teléfono
celular, al que tienen acceso entre 55% y 70% de los encuestados.
Adicionalmente, entre 25% y 32% reportó tener computador en funcionamiento en el
hogar; y entre 11% y 15% reportó contar con conexión a internet.
Los afiliados de alta densidad de cotizaciones son los que exhiben proporciones superiores
de bienes.
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(e) Ahorros e Inversiones
También se pregunta en la EPS si los encuestados tienen ahorros, inversiones, acciones u
otros similares, inquiriendo por el monto ahorrado o invertido en dichos instrumentos.
El gráfico 4.3.16 muestra que los instrumentos más utilizados son el ahorro para la vivienda
y las cuentas de ahorro bancarias. Las cuentas de ahorro para la vivienda son particularmente
importantes para los afiliados de baja densidad (11%) y los de alta densidad (8%). Por otra
parte, entre 9% y 13% de los encuestados manifestó contar con cuentas de ahorro en
bancos. Finalmente, se puede apreciar que los no afiliados y los independientes son los
que menos ahorros o inversiones tienen.

Gráfico 4.3.16
Patrimonio: Ahorros-Inversiones
Proporción que reporta tener alguno de los siguientes:
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Entre 72% y 86% de los encuestados declara no tener ahorros o inversiones como las
descritas en el gráfico 4.3.16. Si se considera sólo a los que declararon tener de estas
inversiones, la mediana para los montos involucrados va desde $90 mil en el caso de los
no afiliados, hasta un monto de $240 mil para los afiliados con alta densidad de cotizaciones.
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Gráfico 4.3.17
Patrimonio: Ahorros-Inversiones
Valor de Ahorro/Inversión (miles de $)
(Sólo para quienes ahorran o invierten)
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(f) Maquinarias y Equipos
A continuación se pregunta sobre la propiedad de bienes como maquinarias y equipos;
terreno y/o instalaciones agrícolas; y ganado.
El gráfico 4.3.18 muestra que una baja proporción es propietaria de este tipo de bienes.
Los independientes son los que más los tienen (un 5,8% tiene maquinarias y equipos; un
6,3% reportó tener animales; y un 5% con terrenos e instalaciones agrícolas). El valor neto
de estos bienes se muestra en el gráfico 4.3.19 y su mediana fluctúa entre $1,5 y $2,2
millones.
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Gráfico 4.3.18
Patrimonio: Maquinarias y Equipos
¿Ud. o su cónyuge tienen los siguientes bienes?
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Gráfico 4.3.19
Patrimonio: Maquinarias y Equipos
Valor neto en $MM (sólo para los que los tienen)
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(g) Empresas o Negocios
El gráfico 4.3.20 muestra que cerca de 4% de afiliados y no afiliados es propietario o socio
de algún negocio o empresa. Sin embargo, en el caso de los independientes, dicha
proporción sube al 16%.

Gráfico 4.3.20
Patrimonio: Empresas o negocios
Proporción que reporta ser propietario o socio de algún negocio o empresa
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A los que reportaron ser propietarios o socios de un negocio o empresa se les preguntó si
su empresa había declarado el impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2003.
El gráfico 4.3.21 muestra que cerca del 80% de los independientes y de los afiliados con
alta densidad declaró el impuesto a la renta correspondiente a su empresa. La proporción
es más baja para los no afiliados y los afiliados con baja densidad de cotizaciones.
El gráfico 4.3.22 indica que también cerca del 80% declaró mensualmente el IVA. Se
aprecia una proporción mayor que declara el IVA en los afiliados con alta densidad de
cotizaciones.
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Gráfico 4.3.21
Patrimonio: Empresas o negocios
¿Realizó su negocio o empresa la declaración de impuesto a la renta en Abril de 2004?
(sólo para los que son propietarios de empresas o negocios)
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Gráfico 4.3.22
Patrimonio: Empresas o negocios
¿Declaró su negocio o empresa mensualmente el IVA?
(sólo para los que son propietarios de empresas o negocios)
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La EPS 2004 pide a los encuestados que declaran tener una empresa o negocio, considerar
el porcentaje que le corresponde de la misma y estimar cuál sería el saldo final si es que
vendiera dicho porcentaje y pagara las deudas pendientes. El saldo podría ser, por
supuesto, negativo. A partir de esta pregunta se estimó el valor neto de la empresa o
negocio. El gráfico 4.3.23 proporciona esta información: se puede apreciar que la mediana
del valor neto fluctúa entre $1 y $2 millones.

Gráfico 4.3.23
Patrimonio: Empresas o negocios
Valor neto de la empresa o negocio ($MM)
(sólo propietarios)
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(g) Deudas
Para completar la situación financiera y patrimonial de los encuestados, es necesario
contar con información sobre sus deudas (incluyendo las de su cónyuge).
El gráfico 4.3.24 contiene la proporción de personas que reporta tener alguna deuda de
acuerdo al listado allí especificado. La principal conclusión es que la fuente más común
son las casas comerciales: Un 44% de los individuos con baja densidad reconoció este tipo
de deuda así como también un 47% de las personas con alta densidad. Algo menos de
un 30%, por su parte, reconoció deudas con casas comerciales entre los independientes
y los no afiliados.
La segunda fuente en importancia son los préstamos de consumo en bancos y financieras:
entre 11% y 13% de los afiliados de baja densidad e independientes, respectivamente,
reconoció tener estas deudas; y esa proporción es casi 18% para los afiliados con alta
densidad. Entre los no afiliados, menos del 6% se clasificó en esta categoría.

Gráfico 4.3.24
Patrimonio: Deudas
Proporción que reporta tener alguna de las siguientes deudas
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Finalmente, el gráfico 4.3.25 muestra el resumen de las deudas declaradas por los
encuestados. Se puede apreciar que la mediana es de $300 mil para los independientes
y los afiliados con alta densidad de cotizaciones; de $200 mil para los afiliados con baja
densidad; y, finalmente, de $150 mil para los no afiliados.
Mirando los otros percentiles también se puede observar que, cuando tienen deuda, los
independientes tienen una mayor que el resto de las categorías de afiliados.

Gráfico 4.3.25
Patrimonio: Deudas
Monto de las deudas (miles de $)
(Sólo para los que tienen deudas)
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(h) Acceso a otras fuentes de financiamiento
Con el objeto de indagar sobre el acceso de los entrevistados a distintas fuentes de
financiamiento, la EPS incluyó una pregunta hipotética: “Si debido a una emergencia ud.
necesita conseguir alrededor de seis meses de ingreso mensual de su hogar, ¿podría
conseguir dicha suma de dinero, en el plazo de un mes?”
El gráfico 4.3.26 indica que frente a una emergencia entre 27% y 36% de los encuestados
podría conseguir el monto requerido. Sin embargo, dicha proporción en los no afiliados
llega sólo a 19%.
Al preguntar a los encuestados por el porcentaje del total que se podrían conseguir, se
obtiene lo mostrado por el Gráfico 4.3.27. Entre 25% y 30% de los encuestados no puede
conseguir financiamiento alguno, aún cuando esta proporción es de 43% entre los no
afiliados.

Gráfico 4.3.26
Si debido a una emergencia Ud. necesita conseguir 6 meses de
ingreso mensual de su hogar, ¿podría conseguir dicha suma de
dinero en el plazo de un mes?
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Gráfico 4.3.27
Si debido a una emergencia Ud. necesita conseguir 6 meses de ingreso mensual de su
hogar, ¿qué porcentaje del total podría conseguir?
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En caso de conseguir parte o el total del financiamiento, el medio más recurrido son los
amigos y parientes. Luego vienen los bancos y financieras y los ahorros propios.
El gráfico 4.3.28 presenta estas respuestas. Dentro de las categorías de afiliados consideradas
tal vez destaca la de no afiliados: muestran menos acceso a bancos y, en contraste,
acuden más a parientes y amigos.
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Gráfico 4.3.28
¿Dónde acudiría para obtener este monto?
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(i) Seguros
El gráfico 4.3.29 contiene la respuesta de los encuestados a la pregunta sobre si tenían
(ellos o su cónyuge) seguros: de vida; de desgravamen; de vida con ahorro; automotriz;
de incendio; de terremotos o robo; y otros.
Se puede apreciar que los grupos que menos se aseguran son los independientes y los no
afiliados.
Por otra parte, el seguro más común es el seguro de vida. Un 6% de los no afiliados y un
11,5% de los independientes tienen este seguro. En el grupo de baja densidad este seguro
es adoptado por el 17% de las personas, mientras que en el grupo de alta densidad de
cotizaciones este seguro fue adoptado por un cuarto de los entrevistados.
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Gráfico 4.3.29
Proporción que reporta tener alguno de los siguientes seguros:
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(j) Herencia
El cuadro 4.3.30 muestra que muy pocas personas han hecho un testamento para transferir
sus bienes (un 1% del total).
Sin embargo, cuando se les pregunta si han pensado hacer un testamento para transferir
sus bienes, un 15% responde positivamente.
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Gráfico 4.3.30
¿Ha hecho testamento para transferir sus bienes?
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Gráfico 4.3.31
¿Ha pensado hacer un testamento para transferir sus bienes?
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Para concluir la presentación de resultados, se procedió a obtener una estimación del
patrimonio para cada uno de los encuestados a partir de la información previamente
presentada.
Para ello, se sumaron, a nivel individual, los montos en pesos asociados a la vivienda, en
caso de ser propietarios; los montos de los otros bienes raíces y de vehículos; se agregaron
también los montos que los encuestados tenían en ahorros e inversiones, más el valor neto
de máquinas, equipos y negocios. Por último, y tal como señala la figura 4.3.1, se restan
las deudas.

Figura 4.3.1
Estimación de patrimonio individual

VIVIENDA

BIENES RAÍCES

VEHÍCULOS

PATRIMONIO

AHORROS

MÁQUINAS Y EQUIPOS
VALOR NETO NEGOCIOS
DEUDAS

El gráfico 4.3.32 presenta los resultados de este ejercicio. Allí se puede apreciar que el
valor de la mediana del patrimonio está en torno a los $5 millones para los afiliados de
baja densidad y los no afiliados; los afiliados independientes y los de alta densidad tienen
un patrimonio entre $7 y $8,3 millones.
La situación de la mediana, sin embargo, no esconde el hecho que haya un 10% de
encuestados que tienen un patrimonio de $40 mil e incluso no tienen patrimonio. Por otra
parte, hay un 10% de los encuestados que tiene un patrimonio del orden de $30 millones
o más. El grupo con mayor patrimonio es el de los independientes.
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Gráfico 4.3.32
Resumen: valor del patrimonio
(Miles de $)
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4.4 Salud
Como se indicara previamente, el módulo de salud de la EPS 2004 abarca un conjunto
de preguntas sobre el estado de salud de los encuestados; información sobre prácticas
y hábitos con consecuencias en el ámbito de la salud; atenciones de salud y
hospitalizaciones, incluyendo gastos de salud desembolsados; e información sobre el
seguro de salud. En esta sección se muestran algunas de las tabulaciones que provienen
del análisis de este módulo.
Los gráficos 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3 reportan el resultado de tabular la pregunta sobre el sistema
previsional de salud del entrevistado por tramo de edad, género y grupo de afiliación al
sistema de pensiones, respectivamente.

Gráfico 4.4.1
¿A qué sistema previsional de salud pertenece ud.?
Por tramo de edad
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Se puede apreciar del gráfico 4.4.1 que la afiliación a FONASA es mayor en las personas
de 55 y más años, en paralelo a una disminución en la afiliación a las ISAPRE. Del mismo
modo, para los mayores de 35 años la importancia de la atención como indigentes en el
sector público es mayor a la que se registra para los menores de esa edad.

65 y más
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El Gráfico 4.4.2 muestra una distribución similar para hombres y mujeres, aunque para estas
últimas la atención como indigente es un poco más importante que para los hombres (en
contraste con una importancia mayor para los hombres de la categoría sin seguro).

Gráfico 4.4.2
¿A qué sistema previsional de salud pertenece ud.?
Por género
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El gráfico 4.4.3 utiliza los grupos definidos en la sección 4.3 y reporta para ellos el sistema
previsional de salud. Se puede apreciar gran heterogeneidad entre estos grupos y alta
correlación con la situación en el sistema de pensiones.
En un extremo está el grupo de individuos no afiliados al sistema de pensiones, que en
aproximadamente un 55% se atiende como indigente o simplemente no tiene seguro de
salud. Por otra parte, cerca de un 30% está afiliado al sistema público de salud a través
de FONASA y un 10% tiene seguro privado.
El grupo más parecido al anterior es el de los afiliados independientes: un 45% de éste no
tiene seguro o recibe atención en el sector público como indigente. Una proporción similar
a la del grupo anterior está afiliado al sistema de ISAPRE (10%) pero donde se produce un
aumento es en la afiliación a FONASA (45%).
Los otros dos grupos, de afiliados al sistema previsional, exhiben también mayor afiliación
al seguro de salud. Mientras que un 65% del grupo de afiliados con baja densidad de
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cotizaciones estaba también afiliado a un seguro de salud (10% afiliado al sistema de
ISAPRE), dicha proporción es de 80% para el grupo de alta densidad de cotizaciones
(grupo para el cual la afiliación al sistema de ISAPRE es de 20%). Por contraste, la proporción
de personas que se atiende como indigentes o no tiene seguro es menor a la de los grupos
anteriormente destacados: 30% para el grupo de baja densidad y 15% para el de alta
densidad de cotizaciones.

Gráfico 4.4.3
Sistema previsional de salud para categorías de
afiliados al sistema de pensiones
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El gráfico 4.4.4 muestra un aspecto ya enfatizado en la sección 4.2: los afiliados y no
afiliados difieren sustantivamente en la condición bajo la cual están cubiertos por el seguro
de salud. Mientras que la mayor parte de los no afiliados está como carga de salud, la
gran mayoría (entre 80 y 95%) de los afiliados tiene cobertura de salud como cotizante.
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Gráfico 4.4.4
¿Ud. es cotizante o carga familiar?
(sólo para los que tienen cobertura de salud)
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Los gráficos 4.4.5 a 4.4.7 registra la regularidad con que los encuestados declaran practicar
deporte o realizar alguna actividad física.
El gráfico 4.4.5 muestra que, mientras un 60% de los jóvenes entre 19 y 24 años declara
realizar alguna actividad física (aún cuando sólo 40% desarrolla esta actividad al menos
una vez a la semana), esta proporción declina sostenidamente con la edad. Finalmente
el grupo de 65 y más años indica en un 80% no realizar nunca actividad física alguna.
El gráfico 4.4.6 indica significativas diferencias por género en la misma variable. En efecto,
un 70% de las mujeres declara no realizar actividad física alguna, mientras que dicha
proporción es de 50% entre los hombres. Por otra parte, si se considera a la proporción de
personas que realiza actividad física al menos una vez a la semana, los hombres en esa
condición duplican a las mujeres.
En el análisis de los grupos de referencia (gráfico 4.4.7) destaca que los no afiliados tienen
una proporción superior de personas que no realizan actividad física alguna (aunque
también debe recordarse que ese es el grupo en que hay una mayor proporción de
mujeres).
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Gráfico 4.4.5
¿Con qué regularidad practica deporte o alguna actividad física?
Por tramo de edad
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Gráfico 4.4.6
¿Con qué regularidad practica deporte o alguna actividad física?
Por género
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Gráfico 4.4.7
¿Con qué regularidad practica deporte o alguna actividad física?
Por grupo de afiliación al sistema de pensiones
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En la EPS 2004 se pide a los encuestados reportar su estatura y peso actual. Con esta
información, es posible calcular el índice de biomasa (definido como el peso en kilos
dividido por la altura al cuadrado, en centímetros, y luego multiplicado por 10.000). Con
este índice se puede determinar el sobrepeso y la obesidad (si el índice de biomasa es
superior a 25 y 30, respectivamente). De allí que los gráficos 4.4.8 a 4.4.10 caracterizan a
los entrevistados de acuerdo su relación con el peso normal.
El gráfico 4.4.8 muestra que mientras un 30% de los jóvenes entre 19 y 24 puede catalogarse
en la condición de sobrepeso u obesidad, dicha proporción crece sostenidamente con
la edad hasta llegar a niveles superiores al 60% en el tramo de 55 a 64 años.
El gráfico 4.4.9 indica que hombres y mujeres tienen una proporción equivalente de personas
que están sobre el peso normal. Sin embargo, hay más sobrepeso en los hombres y obesidad
en las mujeres. El gráfico 4.4.10 exhibe mayor incidencia del sobrepeso y la obesidad en
el grupo de independientes y menor en el grupo de baja densidad de cotizaciones (aún
cuando sería necesario controlar por la edad de los grupos para poder obtener impresiones
más definitivas).
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Gráfico 4.4.8
Sobrepeso y obesidad por tramo de edad
(en base a índice de biomasa elaborado según autoreporte)
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Gráfico 4.4.9
Sobrepeso y obesidad por género
(en base a índice de biomasa elaborado según autoreporte)
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Gráfico 4.4.10
Sobrepeso y obesidad para categorías de afiliados
(en base a índice de biomasa elaborado según autoreporte)
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En relación con hábitos y prácticas, con implicancias sobre la condición de salud de los
encuestados, la EPS recoge información sobre el estatus fumador de los individuos. Con
la información entregada, se construyeron tramos para el número de cigarrillos fumados
por día. Los resultados se presentan en los gráficos 4.4.11 a 4.4.13.
Del gráfico 4.4.11 se aprecia que los jóvenes fuman más que los adultos. Aproximadamente
un 50% de los jóvenes de 19 a 24 años declaró fumar, proporción que cae a 40% en el
tramo de 35 a 55 años y luego a 25% o menos en los tramos de edad superiores.
El gráfico 4.4.12 indica que las mujeres declaran fumar menos que los hombres (un 30% de
ellas versus un 40% para el caso de los hombres). El gráfico 4.4.13 parece mostrar patrones
similares por grupo de afiliación, con diferencias que probablemente estén asociadas a
las distintas edades promedio de estas agrupaciones.
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Gráfico 4.4.11
Número de cigarrillos que fuma en promedio al día por tramo de edad
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Gráfico 4.4.12
Número de cigarrillos que fuma en promedio al día
por género
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Gráfico 4.4.13
Número de cigarrillos que fuma en promedio al día por categoría de afiliación
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Con el objeto de contar con indicadores autoreportados de la dificultad para la realización
de actividades cotidianas, que son indicadoras del estado de salud, la EPS 2004 indaga
sobre la dificultad para desarrollar actividades como: realizar ejercicio extenuante o
extenso; caminar largas distancias; subir escalas; bañarse; vestirse; comer; y salir de su
cama.

Cuadro 4.4.1
¿Habitualmente ud. necesita ayuda de terceros o tiene dificultad para
realizar las siguientes actividades?
(Proporción que tiene dificultad por tramo de edad)

Necesita ayuda o
tiene dificultad para:

19-24
años

25-34
años

35-44
años

45-54
años

55-64
años

65
y más

Realizar ejercicio extenuante
Caminar largas distancias
Subir escaleras
Bañarse
Vestirse
Comer
Salir de la cama

0,4%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%

0,7%
0,6%
0,4%
0,1%
0,1%
0,0%
0,2%

1,1%
1,1%
0,9%
0,2%
0,3%
0,1%
0,2%

1,9%
2,7%
2,1%
0,6%
0,4%
0,1%
0,7%

4,9%
6,2%
5,4%
2,1%
2,0%
0,3%
1,6%

13,1%
20,0%
17,0%
9,1%
6,6%
2,2%
5,5%
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El cuadro 4.4.1 muestra que la dificultad para la realización de estas actividades se presenta
fundamentalmente a partir de los 55 años. Mientras en promedio un 3,4% encuentra
dificultades para realizar ejercicio extenuante o intenso, esta proporción sube a 13% para
el grupo de 65 años y más. Del mismo modo, caminar largas distancias tiene dificultad
para un 2,7% de las personas entre 45 y 54 años, 5,4% para el tramo 55 a 64 años y,
finalmente, para el 20% de las personas con 65 y más años. Lo mismo ocurre con todas las
otras actividades.
El cuadro 4.4.2 muestra que la dificultad para realizar las actividades descritas es mayor
en promedio para las mujeres respecto de los hombres. Si hay alguna diferencia, se
encuentra que la dificultad es mayor en el grupo de no afiliados, como se aprecia en el
cuadro 4.4.3.

Cuadro 4.4.2
¿Habitualmente ud. necesita ayuda de terceros o tiene
dificultad para realizar las siguientes actividades?
(Proporción que tiene dificultad por género)

Necesita ayuda o
tiene dificultad para:

Mujer

Hombre

Total

Realizar ejercicio extenuante
Caminar largas distancias
Subir escaleras
Bañarse
Vestirse
Comer
Salir de la cama

4,3%
6,2%
5,2%
2,2%
1,7%
0,4%
1,5%

2,5%
3,2%
2,6%
1,4%
1,2%
0,4%
1,1%

3,4%
4,8%
4,0%
1,8%
1,4%
0,4%
1,3%

Cuadro 4.4.3
¿Habitualmente ud. necesita ayuda de terceros o tiene dificultad para
realizar las siguientes actividades?
(Proporción que tiene dificultad por categoría de afiliación)

Necesita ayuda o
tiene dificultad para:
Realizar ejercicio extenuante
Caminar largas distancias
Subir escaleras
Bañarse
Vestirse
Comer
Salir de la cama

Baja Densidad
No Indep.

Independientes

No Afiliados

Alta Densidad
No Indep.

Total

2,8%
3,6%
3,0%
1,2%
1,0%
0,3%
0,9%

4,3%
4,6%
4,7%
2,4%
1,8%
0,7%
1,8%

4,2%
6,2%
4,9%
2,1%
1,7%
0,3%
1,5%

1,9%
2,3%
1,9%
0,7%
0,6%
0,2%
0,6%

3,0%
3,9%
3,2%
1,4%
1,1%
0,3%
1,0%
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Por último, se pregunta a los encuestados si se les ha diagnosticado por un doctor alguna
de las condiciones médicas de un listado, cuya respuesta se reporta en los cuadros 4.4.4
a 4.4.6.
La condición más frecuentemente diagnosticada según los encuestados es la hipertensión,
que afecta a casi 1 de cada 5 personas. La hipertensión, sin embargo, afecta a un tercio
de las personas entre 55 y 64 años y a un 45% de quienes tienen 65 años y más. Esta
condición es también declarada más en las mujeres (23%) que en los hombres (13%).
La depresión es reportada por un 7,3% de las personas y parece afectar más al grupo de
35 y más años. Por otra parte, las mujeres la declaran en un 11% versus casi un 3% en el
caso de los hombres.
La artritis, diabetes y problemas cardíacos afectan entre un 5,3 y un 6,5% de los entrevistados
y claramente tienen alta incidencia en la población de 55 años y más. En el caso de la
artritis, la incidencia en las mujeres triplica la encontrada en los hombres.
Por último, el cuadro 4.4.6 indica que las categorías de independientes y no afiliados
presentan mayor incidencia que los otros dos grupos en condiciones como hipertensión,
diabetes, problemas cardíacos y artritis.

Cuadro 4.4.4
¿Le ha sido diagnosticada alguna de las siguientes
condiciones médicas, por un doctor?
(proporción que responde afirmativamente por tramo de edad)

Ha sido usted
diagnosticado de:

19-24
años

25-34
años

35-44
años

45-54
años

55-64
años

65
y más

Total

Asma o enfisema pulmonar
Depresión
Diabetes
Hipertensión
Problemas cardíacos
Cáncer
Artritis
Enfermedad renal
Derrame cerebral
Enfermedad mental
SIDA

3,8%
4,2%
0,4%
1,6%
1,4%
0,1%
0,5%
1,2%
0,0%
0,1%
0,00%

2,0%
5,9%
1,1%
3,8%
2,0%
0,5%
0,7%
1,3%
0,1%
0,7%
0,03%

2,3%
7,6%
2,4%
9,7%
2,2%
1,2%
1,9%
2,2%
0,1%
0,6%
0,02%

2,8%
8,9%
6,1%
18,9%
4,8%
1,9%
6,5%
2,7%
0,3%
0,8%
0,00%

5,1%
8,4%
12,0%
34,4%
8,6%
2,2%
11,1%
3,2%
0,7%
0,7%
0,00%

7,9%
7,7%
14,2%
45,0%
14,4%
3,0%
20,0%
4,1%
1,5%
1,0%
0,00%

3,7%
7,3%
5,8%
18,4%
5,3%
1,5%
6,5%
2,5%
0,4%
0,7%
0,0%
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Cuadro 4.4.5
¿Le ha sido diagnosticada alguna de las siguientes
condiciones médicas, por un doctor?
(proporción que responde afirmativamente por género)

Ha sido usted
diagnosticado de:

Mujer

Hombre

Total

Asma o enfisema pulmonar
Depresión
Diabetes
Hipertensión
Problemas cardíacos
Cáncer
Artritis
Enfermedad renal
Derrame cerebral
Enfermedad mental
SIDA

4,2%
11,4%
6,4%
22,8%
5,9%
2,0%
9,6%
2,7%
0,4%
0,5%
0,01%

3,2%
2,9%
5,1%
13,4%
4,6%
1,0%
3,0%
2,2%
0,4%
0,8%
0,01%

3,7%
7,3%
5,8%
18,3%
5,3%
1,5%
6,4%
2,4%
0,4%
0,7%
0,01%

Cuadro 4.4.6
¿Le ha sido diagnosticada alguna de las siguientes condiciones médicas, por un doctor?
(proporción que responde afirmativamente por categoría de afiliación)

Ha sido usted
diagnosticado de:
Asma o enfisema pulmonar
Depresión
Diabetes
Hipertensión
Problemas cardíacos
Cáncer
Artritis
Enfermedad renal
Derrame cerebral
Enfermedad mental
SIDA

Baja Densidad
No Indep.

Independientes

No Afiliados

Alta Densidad
No Indep.

Total

3,2%
8,4%
4,4%
14,7%
5,0%
1,6%
4,6%
2,1%
0,3%
0,9%
0,00%

3,0%
6,2%
8,7%
22,3%
7,4%
1,5%
6,4%
2,7%
0,7%
0,9%
0,00%

4,7%
8,5%
7,4%
22,5%
5,6%
1,6%
7,9%
2,6%
0,6%
0,7%
0,03%

2,9%
5,9%
4,6%
15,8%
3,8%
1,3%
5,1%
2,2%
0,3%
0,4%
0,02%

3,4%
7,2%
5,7%
17,9%
4,9%
1,5%
5,8%
2,3%
0,4%
0,6%
0,01%

La información disponible permitirá analizar con mayor profundidad la forma cómo
interactúan las condiciones de salud con la situación de las personas tanto en el mercado
laboral como en el mercado de las pensiones. Asimismo, en el contexto de la reciente
reforma al sistema de salud, se abren posibilidades de evaluación de los esfuerzos realizados
en políticas públicas, especialmente cuando se agreguen encuestas adicionales al panel
de la EPS.

Presentación General y Principales Resultados

4.5 Sistema Previsional
Tres innovaciones importantes entraron en vigor el año 2002: una ley que fomentó el ahorro
previsional voluntario; la institución de los multifondos; y la operación del nuevo seguro de
cesantía.
En esta sección se presentan algunos de los resultados de las preguntas que al respecto
fueron incorporadas en el módulo de protección social de la EPS 2004.

(a) Ahorro Previsional Voluntario (APV)
Aún cuando desde los inicios del sistema de AFP fue posible que los trabajadores afiliados
realizaran cotizaciones voluntarias, en marzo de 2002 se aprobó una nueva ley (Ley 19.768)
que permitió flexibilizar las condiciones en que se puede realizar este tipo de ahorro y
aumentando el incentivo tributario asociado.
Específicamente, la ley mencionada flexibiliza la normativa anterior permitiendo retirar las
cotizaciones voluntarias en cualquier momento y no sólo al momento de pensionarse. Otra
de las innovaciones de esta ley, que comenzó a regir en marzo del año 2001, es la
ampliación de las instituciones del mercado de capitales que lo pueden administrar
(Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2003).
Tal como se exhibe en el Gráfico 4.5.1, un 44% de los entrevistados (incluyendo a los que
no están en el sistema de AFP) indicó conocer o haber escuchado hablar del APV. Esta
proporción es mayor para los hombres que para las mujeres y es particularmente más alta
en el tramo de entre 25 y 44 años (gráfico 4.5.2). Como en general ocurre con todas las
preguntas sobre conocimiento, esta proporción es mayor a mayor nivel educacional (el
gráfico 4.5.3 indica que es 70% o más en el caso de los individuos con educación superior).
En contraste con el conocimiento, hasta ahora un 13% declara haber realizado APV, en
una proporción algo mayor para los hombres respecto de las mujeres y con especial énfasis
en el grupo de 35 a 44 años. Si se examina el gráfico 4.5.3 se aprecia un patrón menos
creciente con el nivel educacional cuando se lo compara con la pregunta de conocimiento.
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Gráfico 4.5.1
Proporción que conoce o ha escuchado hablar del Ahorro Previsional Voluntario
y proporción que ha realizado APV
Por Género
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Gráfico 4.5.2
Proporción que conoce o ha escuchado hablar del Ahorro
Previsional Voluntario y proporción que ha realizado APV
Por Tramo de Edad
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Gráfico 4.5.3
Proporción que conoce o ha escuchado hablar del Ahorro Previsional Voluntario
y proporción que ha realizado APV
Por Nivel Educacional
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Para contar con un parámetro de referencia con el que analizar la proporción de los
entrevistados que dice haber realizado APV, debe recordarse que en la EPS 2002 un 5%
declaró haber realizado cotizaciones voluntarias y un 13% haber realizado ahorro voluntario.
Sin embargo, estas magnitudes se referían sólo a afiliados al sistema de AFP y se referían
al período completo desde la afiliación. La pregunta del gráfico 4.5.1 se refiere a la
realización de APV en el período 2002-2004 y esta proporción asciende a 16% si sólo se
considera a los afiliados al sistema de AFP.
El gráfico 4.5.4 permite constatar que los no afiliados son los menos informados del APV y
tampoco lo realizan. Por otra parte, los más informados y los que en mayor proporción han
realizado AFP son los afiliados que tienen alta densidad de cotizaciones.
A pesar de que la ley autorizó a otras instituciones para participar en el APV (bancos,
fondos mutuos, corredoras de bolsa, etc.), los entrevistados que realizan APV indicaron
haberlo materializado en un 95% en su AFP; la otra institución más utilizada fueron los
bancos.
Ante la pregunta de por qué habían realizado APV los encuestados enfatizaron que era
una buena forma de ahorro o inversión (38%); que querían una pensión más alta (27%) y
porque se les permitía retirar el dinero (25%).
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Gráfico 4.5.4
Proporción que conoce o ha escuchado hablar del Ahorro Previsional Voluntario y
proporción que ha realizado APV
Por categoría de afiliación
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(b) Multifondos
A partir de Agosto de 2002, y en virtud de la Ley N°19.975, se creó el sistema de multifondos
que amplió los fondos administrados por las AFP a 5. El Fondo A tiene como límite máximo
de inversión en instrumentos de renta variable un 80% (y un límite mínimo de 40%); los
fondos B, C y D disminuyen ese límite máximo a 60%, 40% y 20%. Por último el fondo E no
está autorizado para invertir en renta variable.
El sistema instituyó un proceso de libre elección por parte del afiliado. Para ello la ley puso
un plazo inicial de 3 meses para que los afiliados eligieran; después de este plazo, los
afiliados que no ejercieron su derecho a elección fueron asignados a fondos de riesgo
intermedio en función de su edad y género.
Los gráficos 4.5.5 a 4.5.8 indican que un 46% de los afiliados dice conocer o haber
escuchado hablar de los multifondos, mientras que un 32% dijo conocer en qué fondo
estaban sus cotizaciones previsionales. Estas proporciones son algo mayores para los
hombres respecto de las mujeres. Por otra parte, el grupo etario con mayor conocimiento
del tema es el de 25 a 34 años.
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El conocimiento de los multifondos se incrementa fuertemente con la educación de los
encuestados. Por último, la proporción que conoce los multifondos es mayor en el grupo
de afiliados con alta densidad y presenta los niveles más bajos en la categoría de
independientes.

Gráfico 4.5.5
Proporción que conoce o ha escuchado hablar de los Multifondos y proporción
que conoce en qué fondo están sus ahorros previsionales
Por Género
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Gráfico 4.5.6
Proporción que conoce o ha escuchado hablar de los Multifondos y proporción que
conoce en qué fondo están sus ahorros previsionales
Por Tramo de Edad
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Gráfico 4.5.7
Proporción que conoce o ha escuchado hablar de los Multifondos y proporción
que conoce en qué fondo están sus ahorros previsionales
Por Nivel Educacional
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Gráfico 4.5.8
Proporción que conoce o ha escuchado hablar de los Multifondos
y proporción que conoce en qué fondo están sus ahorros previsionales
Por categoría de afiliación
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Por último, los gráficos 4.5.9 a 4.5.12 presentan la proporción de afiliados que indicó haber
elegido en qué tipo de fondo colocar sus ahorros previsionales. Esta proporción fue de
24% y fue de 3 puntos porcentuales más alta para los hombres respecto de las mujeres.
La tasa de elección del fondo fue mayor entre los 25 y los 54 años y fue definitivamente
creciente con el nivel educacional. En efecto, tal como muestra el gráfico 4.5.11, mientras
que un 26% de los afiliados con educación media completa eligió su fondo, una proporción
equivalente al doble de lo anterior eligió el fondo en el caso de afiliados con educación
universitaria completa.
Los afiliados que eligieron su fondo en mayor proporción, por otra parte, fueron los de alta
densidad de cotizaciones (30%), mientras que esta tasa fue de 19% para los de baja
densidad y de 12% en el caso de los independientes.
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Gráfico 4.5.9
Proporción que ha elegido en qué tipo de fondo
colocar sus ahorros previsionales
Por género
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Gráfico 4.5.10
Proporción que ha elegido en qué tipo de fondo colocar sus ahorros previsionales
Por tramo de edad
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Gráfico 4.5.11
Proporción que ha elegido en qué tipo de fondo colocar sus ahorros previsionales Por
nivel educacional
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Gráfico 4.5.12
Proporción que ha elegido en qué tipo de fondo colocar sus ahorros previsionales
Por categoría de afiliación
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(c) Seguro de Cesantía
El 1° de Octubre de 2002 entró también en vigencia el Seguro de Cesantía, con carácter
de obligatorio para todos los nuevos contratos suscritos a contar de dicha fecha y voluntario
para los contratos vigentes. El sistema se basa en un esquema de ahorro obligatorio basado
en cuentas individuales por cesantía, complementado por un Fondo Solidario.
El sistema se financia de manera tripartita: los empleadores cotizan un 2,4% de la remuneración
del trabajador, mientras que el trabajador cotiza un 0,6%. A lo anterior se adiciona un aporte
fiscal al Fondo Solidario. Los trabajadores tienen beneficios en caso de término del contrato,
aunque los beneficios difieren dependiendo de la causal de término del contrato.
Los gráficos 4.5.13 a 4.5.16 reportan la proporción de los encuestados que indicó en la EPS
2004 conocer o haber escuchado hablar del seguro de cesantía. Se puede constatar que
manifestó conocimiento del sistema un 65% de los entrevistados, aproximadamente 20
puntos porcentuales más que el porcentaje que dijo conocer el APV o los Multifondos, todas
innovaciones ocurridas el mismo año.
Tal como ocurrió en los otros casos mencionados en esta sección, los hombres declaran
más conocimiento (69%) que las mujeres (61%), lo cual puede estar asociado a la mayor
inserción laboral de los primeros.
El conocimiento declarado del seguro de cesantía supera el 70% en los grupos más jóvenes
y hasta los 44 años; también es superior en los grupos más adecuados. El gráfico 4.5.16
muestra que el menor nivel de conocimiento está en el grupo de no afiliados y luego en los
independientes.
Gráfico 4.5.13
Proporción que conoce o ha escuchado hablar del seguro de cesantía.
Por género
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Gráfico 4.5.14
Proporción que conoce o ha escuchado hablar del seguro de cesantía
Por tramo de edad
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Gráfico 4.5.15
Proporción que conoce o ha escuchado hablar del seguro de cesantía
Por nivel educacional
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Gráfico 4.5.16
Proporción que conoce o ha escuchado hablar del seguro de cesantía Por
categoría de afiliación

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Baja Densidad

Independientes

No Afiliados

Alta Densidad

De los gráficos 4.5.17 a 4.5.20 se aprecia que aproximadamente un 24% de los entrevistados
en la EPS 2004 (excluyendo a los no afiliados al sistema de pensiones) declaró estar afiliado
al seguro de cesantía.
La tasa de afiliación exhibida es de 28% para los hombres versus 19% para las mujeres,
mientras que cuando se examina por edad se tiene que las mayores tasas están en los
tramos 19 a 34 años (es de 39% para los jóvenes entre 19 y 24 años). Debe notarse que si
los grupos jóvenes son también los que tienen más rotación laboral este patrón de afiliación
es el esperado por cuanto el sistema implica la afiliación obligatoria para los nuevos
contratos laborales.
El patrón de afiliación no crece sistemáticamente con el nivel educacional como se puede
ver en el gráfico 4.5.19. Esto, nuevamente, tiene que ver con la afiliación obligatoria para
los nuevos contratos. Si las categorías de mayor educación tienen empleos más estables,
entonces registrarán tasas de afiliación inferiores a otros grupos.
Finalmente, la tasa de afiliación es significativamente más baja en el grupo de los
independientes, cuando se la compara con los grupos de afilados no independientes.
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Gráfico 4.5.17
Proporción que está afiliado al seguro de cesantía.
Por género
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Gráfico 4.5.18
Proporción que está afiliado al seguro de cesantía.
Por tramo de edad
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Gráfico 4.5.19
Proporción que está afiliado al seguro de cesantía.
Por nivel educacional
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Gráfico 4.5.20
Proporción que está afiliado al seguro de cesantía.
Por categoría de afiliación
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Por último, el gráfico 4.5.21 muestra el grado de conocimiento de los afiliados (se excluyó
a los no afiliados que respondieron) al sistema de pensiones sobre los beneficios del seguro
de cesantía.
Se puede apreciar que un 71% de los afiliados responde correctamente que un trabajador
dependiente del sector privado puede recibir beneficios del seguro de cesantía en caso
de ser despedido. De todas maneras, como esta pregunta la responden los que decían
conocer sobre el seguro de cesantía, la proporción de afiliados que no conoce es
significativamente alta.
Donde es claro que la falta de conocimiento del sistema es aún muy precaria es en el
desconocimiento de los beneficios del seguro de cesantía en caso de término del contrato
de trabajo por renuncia del trabajador. En este caso, sólo 23% indicó la respuesta correcta.
Los aspectos mencionados en esta sección son todas innovaciones recientes en el sistema
previsional, las que podrán ser mejor comprendidas en términos de su impacto sobre los
afiliados, utilizando la información que provee el sistema de información que tiene como
base la Encuesta de Protección Social.

Gráfico 4.5.21
Un trabajador dependiente del sector privado ¿puede recibir beneficios del
seguro de cesantía?
(proporción que responde positivamente)
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