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1. Introducción 

Hace años se viene discutiendo en el país una reforma de pensiones para resolver el 
problema de las bajas tasas de reemplazo (pensión medida como porcentaje del último 
sueldo recibido) que está entregando el sistema actual –la eficiencia del sistema no debe 
juzgarse mirando el monto absoluto de las pensiones, sino éste como porcentaje del último 
sueldo–. Entre las causas de este problema, aunque no la única, está una baja tasa de 
cotización, la que en la actualidad alcanza al 10% del sueldo con un tope de UF 8,16 
mensuales (por ley el sueldo imponible tiene un tope, el que para 2022 alcanza a UF 81,63). 
A modo de comparación, el aporte promedio a la seguridad social para pensión en los 
países de la OECD alcanza a 18% del sueldo. 

El gobierno anunció recientemente que la esperada propuesta de reforma al sistema de 
pensiones se presentaría después del plebiscito del 4 de septiembre y que previo a esa 
fecha sólo se conocerían algunos lineamientos de la misma. Por ende, un análisis acabado 
de la reforma y sus efectos en el mercado del trabajo tendrá que esperar, aunque lo que 
se conoce hasta hoy sí permite realizar algunos análisis preliminares. 

En particular, la reforma que presentaría el gobierno propone incrementar la tasa de 
cotización de 10 a 16% –con cargo al empleador– y, además, que los recursos adicionales 
vayan a un fondo solidario administrado por el Estado. En esta minuta analizaremos los 
posibles efectos en el empleo de esta propuesta. 

2. ¿Impuesto al trabajo? 

El alza en la tasa de cotización es una política en la dirección correcta, la que debió 
implementarse hace ya tiempo –junto con otras como son subir la edad de jubilación, 
disminuir la informalidad laboral y aumentar la densidad de cotizaciones–. Esto, porque 
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para aumentar las pensiones (en realidad, la tasa de reemplazo) debemos ahorrar más. 
Hace tiempo que se sabe que un 10% de cotización es muy poco (véase Informe Comisión 
Marcel, 20064, e Informe Comisión Bravo, 20155). 

Sin embargo, el destino que se dé a los recursos adicionales debe ser analizado con cuidado, 
porque qué se haga con ellos puede tener efectos negativos en el empleo. 

Antes de avanzar en el análisis conviene recordar qué es un impuesto: se trata de un pago 
obligatorio que no beneficia directamente a quien lo realiza. La esencia de un impuesto es 
que quien lo paga no lo hace voluntariamente y no obtiene un beneficio directo de su 
aporte, por lo que se espera que cambie su comportamiento intentando eludirlo (los 
impuestos distorsionan la asignación de recursos, precisamente, porque inducen un 
cambio de comportamiento de los contribuyentes). 

Dado lo anterior, si el aporte adicional de 6 puntos porcentuales no beneficia directamente 
al trabajador, porque los recursos van a un fondo solidario que se distribuye entre todos 
los pensionados (actuales y futuros), se le puede considerar un impuesto al trabajo. En 
otras palabras, el aumento del costo de contratación para el empleador no puede ser 
traspasado al trabajador (vía un menor salario pecuniario) porque el trabajador no valora 
el 6% adicional que se le estaría entregando a través de un mayor aporte al fondo solidario. 
Esta ‘resistencia’ del trabajador a recibir parte de su sueldo como un mayor aporte al fondo 
se traduciría en menor propensión a trabajar y, en equilibrio, menor empleo6. Si el 
trabajador es solidario, esto es, si valora el que con su aporte se paguen mejores pensiones 
a otros pensionados, entonces la cuantía del impuesto es menor a 6 puntos porcentuales. 

Por el contrario, si el aporte adicional beneficia directamente al trabajador, lo que ocurriría 
si los nuevos recursos fueran a cuentas de capitalización individual y fuesen heredables, 
entonces la cotización adicional con cargo al empleador deja de ser un impuesto al trabajo. 
Es decir, el trabajador acepta un menor pago pecuniario porque este se ve compensado 

 
4 https://www.previsionsocial.gob.cl/sps/download/estudios-

previsionales/comisionpensiones/documentos-interes-general/informe-consejo-asesor-presidencial-
reforma-del-sistema-previsional-comision-marcel-2006.pdf 

5 http://www.comision-pensiones.cl/Documentos/Informe 
6 Alternativamente, se encarece la contratación para el empleador y éste, como no puede compensar este 

efecto bajando la parte pecuniaria del sueldo, termina contratando menos personas. 



 
 

 

con un mayor aporte a su fondo previsional individual7. Sin embargo, el efecto impuesto 
no desaparece del todo considerando que al trabajador lo están obligando a ahorrar para 
su pensión futura y él podría preferir disponer de esos recursos ahora (es sabido que los 
agentes económicos ahorramos voluntariamente muy poco para la vejez, por lo que el 
Estado se ve en la necesidad de hacer de este un ahorro forzoso). 

3. Posibles efectos en el empleo 

¿En cuánto podría afectar al empleo un aumento en la tasa de cotización de 10 a 16% en el 
largo plazo? Esto depende de dos dimensiones. Primero, de cuánto de este incremento de 
6 puntos porcentuales beneficie al trabajador y cuánto se diluya mejorando las pensiones 
(actuales y futuras) de otros; en simple, de la cuantía del impuesto. Segundo, de la 
sensibilidad del empleo frente a un aumento en el costo de contratación, lo que en jerga 
económica se conoce como elasticidad. 

Un documento de los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social8 estima esta 
elasticidad en -0,47 para el empleo asalariado privado. Esto significa que un aumento de 
1% en el salario de un trabajador disminuiría, en promedio, en algo menos de medio punto 
porcentual (en 0,47%) el número de empleados asalariados privados. Estos cambios son 
para un incremento de una vez y sin considerar efectos rezago. 

Usando este valor la tabla a continuación muestra el potencial impacto en el empleo para 
el grupo mencionado, considerando dos escenarios alternativos: (a) un aumento de 6 
puntos porcentuales en la tasa de cotización, el cual en su totalidad se destina a un fondo 
solidario para financiar mejores pensiones de otros pensionados (presentes y futuros) y (b) 
un aumento de igual cuantía, pero donde sólo la mitad se destina al fondo solidario y el 
resto va a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores, o sea, donde el efecto 
impuesto es sólo la mitad del incremento (el otro 3% es un beneficio directo para el 
trabajador)9. 

 
7 En este caso el costo de contratación no sube para el empleador, sólo cambia la composición de éste –se 

paga una menor proporción como sueldo líquido y una mayor proporción a través del fondo de pensión–. 
8 Informe de Productividad (Mensaje Nº 118-365). Ministerio de Hacienda y Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social (2017), mimeo, 14 de agosto 
9 Los efectos aquí analizados son permanentes y de largo plazo, pues se trata de un impuesto que permanece 

en el tiempo. El efecto se refiere al cambio total entre la situación inicial con tasa de cotización de 10% y el 



 
 

 

 Elasticidad -0,47   
 Incremento (impuesto) 6% 3%   

Δ empleo asalariados sector privado -150.208 -75.104   

Δ%  empleo asalariado sector privado -2,82% -1,41%   
 

Se concluye que un aumento en la tasa de cotización de 6%, si la totalidad de éste va a un 
fondo solidario, podría disminuir los puestos de trabajo del sector privado en 
aproximadamente 150 mil (2,82% del total de personas empleadas a julio de 2022, según 
la Encuesta Nacional de Empleo del INE). Si del incremento en la tasa de cotización sólo la 
mitad (3%) va al fondo solidario y el resto a las cuentas de capitalización, el efecto se reduce 
a la mitad (75 mil y 1,41%, respectivamente). 

Si el incremento en la tasa de cotización es gradual, digamos de 2% por año durante tres 
años, el efecto será el mismo –todo lo demás constante–, sólo que se distribuirá en el 
tiempo (se perderán o dejarán de crear aproximadamente 50 mil empleos por año, cuando 
el aumento en la tasa de cotización en su totalidad va al fondo solidario, y 
aproximadamente 25 por año si solo la mitad va a dicho fondo). 

Cabe insistir que estas estimaciones son aproximadas por cuanto los trabajadores pueden 
asignarle algún valor al hecho de contribuir al fondo solidario y porque la característica de 
ahorro forzoso de las contribuciones a las cuentas de capitalización individual implica que 
el efecto impuesto no desaparece del todo; vale decir, por el primer factor estaríamos 
sobreestimando el efecto impuesto, mientras por el segundo éste se estaría 
subestimando10. 

Adicionalmente, cabe mencionar que el impuesto al trabajo aquí analizado puede llevar a 
un aumento en la informalidad laboral, a menos que se implementen otras medidas que 
incentiven la formalidad (por ejemplo, que algunas ayudas sociales se entreguen sólo a 
quienes están empleados formalmente). 

 
nuevo equilibrio de largo plazo con tasa de 16%. La transición desde el equilibrio inicial hacia el final 
depende de cómo se implemente el alza en la tasa de cotización. 

10 No tenemos estimaciones que nos permitan cuantificar estos efectos, los que tienden a compensarse –sino 
total a lo menos parcialmente–. Esto nos permite concluir que el error o sesgo de las estimaciones en la 
tabla no debe ser muy grande. 



 
 

 

Si ocurre un aumento en la informalidad laboral, entonces los puestos de trabajo que se 
pierden en el sector privado no aumentarán la tasa de desempleo, pero sí darán lugar a la 
creación de empleo precario o de baja calidad –personas que estando trabajando no 
cotizan–, lo que agrava el problema de las pensiones en el largo plazo. Esto –y lo mismo 
ocurre con cualquier impuesto– se da porque por intentar eludir el impuesto las actividades 
pasan a la informalidad (como ocurre con el comercio ambulante y el IVA). 

Independiente de la propuesta específica del gobierno, en particular, de cuánto del 
incremento vaya a un fondo solidario (si 3 o 6%), cabe destacar que implementar una 
reforma como la que aquí se discute, que establece un impuesto al trabajo, en un momento 
en que la economía está entrando en un ciclo recesivo, el que se espera dure todo el 
próximo año, no parece ser lo más indicado. Es recomendable que este tipo de reformas 
se implemente en un período de alto crecimiento y rápida creación de empleo y no cuando 
la economía aún no recupera la totalidad de los empleos perdidos durante la pandemia del 
Covid19 y cuando se espera una fuerte desaceleración en la actividad económica y, por 
ende, en la creación de empleo. 

Adicionalmente, el ejecutivo acaba de ponerle extrema urgencia al proyecto que reduce la 
jornada laboral de 45 a 40 horas, con compensación salarial11 y sin distinción por tamaño 
de empresa, lo que implica un aumento en el costo de contratación que puede llegar hasta 
12,5% para trabajadores con jornadas de 45 horas semanales (para trabajadores con 
jornadas menores el incremento es menor, llegando a cero para trabajadores con jornadas 
de 40 o menos horas semanales). 

Aunque esta reducción de jornada sería gradual en un plazo de 5 años (se baja de 45 a 44 
el primer año, a 42 el tercer año y a 40 el quinto año), el impacto de corto plazo en el 
empleo puede alcanzar entre 38 y 42 mil puestos de trabajo asalariado menos en el sector 
privado por año (entre -0,72 y 0,78% menos puestos de trabajo por año). Es importante 
destacar que, a diferencia del aumento en la tasa de cotización de 6 puntos porcentuales, 
este efecto es transitorio y en el largo plazo desaparece, porque se traduce en menores 
salarios vía menores incrementos salariales reales. 

 
11 Se entiende por compensación salarial al hecho que el sueldo del trabajador permanece inalterado, o sea, 

no se reduce proporcionalmente por el menor número de horas trabajadas (ver Rafael Sánchez (2010), “Do 
reductions of standard hours affect employment transitions?: Evidence from Chile, 
en http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/workingpapers/2010/twerp_925.pdf) 


