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Ya leíste tus artículos disponibles, suscríbete a La Tercera con uno de nuestros



planes.
https://www.latercera.com/opinion/noticia/por-una-vejez-sin-pobreza/TT34OXU4WJHDDNVOCTMTNS47VY/

¿Ya tienes cuenta?

Ingresa
acá



NUEVO

1/3

7/7/2021

Por una vejez sin pobreza - La Tercera

Inicio
Newsletter
Club La Tercera
 Promoción especial SUSCRÍBETE DESDE $990
La Tercera PM
publicidad
Podcast
Pulso PM
LT SábadoSuscríbete a uno de nuestros planes e infórmate con la mejor opinión
LT DomingoDisfrutando los beneficios de Club La Tercera, tu suscripción no cuesta nada.




Estás a solo un paso de ser suscriptor, aprovecha esta oportunidad.
El periodismo de calidad es más importante que nunca.
Sé parte de la comunidad de La Tercera.
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Por una vejez sin pobreza
(Esta columna también fue firmada por Rafael Sánchez, investigador del CEP).
40% OFF
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PLAN DIGITAL LT + IMPRESO
Junto con la también investigadora del CEP, Daniela Leitch, presentamos una serie de propuestas
para mejorar el sistema de pensiones en Chile.
Aquí discutiremos
solamente aquella que apunta a
/MES
$9.990
mejorar el pilar solidario.

$5.994
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Por los primeros 6 meses, luego $9.990/mes. La

Se propone un ingreso básico de vejez
(IBV)
que
asegure
como
mínimo pensiones equivalentes a 1
edición
impresa
corresponde
a sábado
y domingo
línea de pobreza para todos los chilenos ($171.000). Sobre dicho monto se agregarían las pensiones
Suscríbete
autofinanciadas, las que serían complementadas por un aporte decreciente por parte del Estado para
aquellas pensiones que van entre 1 a 3 líneas de pobreza ($ 513.000). En términos prácticos, este
IBV consiste en elevar los montos y la cobertura de la actual pensión básica solidaria y aporte
40% OFF
previsional solidario.
PLAN DIGITAL LT + THE WALL STREET JOURNAL
Para ayudar a financiar esta propuesta sugerimos elevar
el IVA en alrededor de un punto, lo que
/MES

$7.490

recaudaría en torno a US$ 1.300 millones anuales. Estos recursos irían a rentas generales y

$4.494

/MES

compensarían un traspaso por el mismo monto hacia un Fondo de Pensiones registrado en la
Por 6 meses, Los
luego $7.490
partida Tesoro Público
en la Ley de 
Presupuestos.
recursos
de este fondo
se ocuparían en



financiar en parte el IBV durante el año que rija dicha Ley
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NUEVO

2/3

7/7/2021

Por una vejez sin pobreza - La Tercera

financiar en parte el IBV durante el año que rija dicha Ley.
Suscríbete
Inicio



Newsletter
Club
La Tercera
la
evidencia
internacional
existe
consenso en que los pilares solidarios en general se financian 
EnPromoción
especial
SUSCRÍBETE DESDE
$990
La Tercera PM
con rentas generales (que incluye el IVA) y no con
otros impuestos que son más regresivos y
publicidad
Podcast
eres suscriptor
y no puedes
acceder
ingresa
aquía su vez existen una
distorsionadores
como lasSicotizaciones
laborales.
Dentro
de rentas
generales
Pulso PM
Sábado
serieLTde
opciones tales como: impuestos a las empresas, personas y bienes y servicios.
LT Domingo

El periodismo de calidad es más importante que nunca.
Sé parte de la comunidad de La Tercera.
Más sobre voces

Suscríbete hoy

Plan digital LT, desde $990/mes
Nosotras la Convención

Audaces versus sonámbulos

Recuperar el retroceso de la
agenda 2030

HACE 3 HORAS

HACE 3 HORAS

HACE 3 HORAS

publicidad

Mauricio Villena
Si se compara la recaudación de Chile con los países OCDE (excluyendo seguridad social) en el año
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