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I.

Introducción

En 1981 el sistema de pensiones en Chile pasó desde una modalidad de reparto –fondo
común al cual entran los aportes de los cotizantes para ﬁnanciar pensiones de los jubilados–
a un sistema de capitalización individual en donde cada aﬁliado mantiene su propia cuenta
de ahorro para ﬁnanciar su pensión futura. Si antes el Estado jugaba un rol fundamental en
la administración del sistema, con esta reforma se crearon las Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFP) para administrar los ahorros del sistema.
Luego de casi dos décadas de funcionamiento, la “Comisión Marcel” –nombrada por la
Presidenta Bachelet el 2008- identiﬁcó una serie de falencias del sistema, particularmente
los bajos montos de las pensiones para los grupos de menores ingresos. Por ello, al pilar de
cotización obligatoria y pilar de ahorro voluntario, la Ley Nº 20.225 añadió el “pilar solidario”
para los tres quintiles de menores ingresos. Gracias a esta reforma, hoy un millón 300 mil
jubilados reciben del Estado una pensión básica para quien no tiene ahorros previsionales o
un aporte para aumentar las pensiones más bajas.
La reforma de 2008 realizó importantes modiﬁcaciones, centradas en aumentar las
jubilaciones de las personas que no tenían una pensión o que habrían recibido pensiones
muy bajas. Por lo tanto, inevitablemente dejó también temas pendientes que no son de fácil
solución, y respecto de los cuales existe poco consenso. Por ello, el segundo gobierno de
Michelle Bachelet creó en 2014 la “Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de
Pensiones” (“Comisión Bravo”). De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada por la
propia Comisión2, existe un alto nivel de desconocimiento en torno a cómo funciona el
sistema, y también un alto grado de insatisfacción respecto a los montos de jubilación
recibidos. Entre los encuestados ya jubilados por vejez, el 71% indicó que la pensión que
recibe no le alcanza para satisfacer sus necesidades.
En la misma línea, una reciente encuesta3 mostró el amplio descontento de los aﬁliados con
su AFP (71%). Y aunque los encuestados reconocen la necesidad de realizar reformas al
sistema previsional (87%), no hay consenso en las reformas que se deben realizar. Es
relevante también el escaso conocimiento que tienen los encuestados del sistema
previsional: solo 3 de cada 10 personas sabe que los ahorros en la AFP le pertenecen a
ellos. En contraste, el 50% cree que son de propiedad de la AFP.

Encuesta de Opinión y Percepción del Sistema de Pensiones en Chile. Disponible en: http://
www.comisionpensiones.cl/?wpfb_dl=297
2
CADEM – Plaza Pública, 1 de agosto de 2016. Disponible en:
http://plazapublica.cl/wp-content/uploads/Track-PP133-Jul-Sem5-VF.pdf
1
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La primera sección de esta edición de “Coordenadas Políticas” entrega un diagnóstico del
actual estado del sistema de ahorro previsional, destacando el impacto de las principales
reformas que se han realizado en los últimos años. La segunda sección entrega una visión
comparada de sistemas previsionales entre los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Finalmente, la tercera sección ofrece una
serie de propuestas con el objetivo de mejorar las pensiones. Es importante considerar que
estas propuestas no son necesariamente un listado exhaustivo de medidas necesarias para
mejorar las pensiones de las chilenas y chilenos. Las bajas densidades de cotización son el
reﬂejo de problemas en el mercado laboral, especialmente para las mujeres y jóvenes,
quienes tienen menos acceso a empleos formales y estables, y en consecuencia les resulta
difícil cotizar regularmente en el sistema previsional.
II.

Radiografía al Sistema de Pensiones

De acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, en 1993 el sistema de pensiones contaba
con un total de 4.7 millones de aﬁliados, el 50% de los cuales cotizaba activamente. El 68%
de los cotizantes eran hombres. Dentro del universo de cotizantes, el sueldo imponible
declarado alcanzaba los $152 mil. Existían importantes brechas salariales entre cotizantes
dependientes e independientes y entre hombres y mujeres, que se resumen en el siguiente
cuadro:
Cuadro 1: Brecha ingresos tipo cotizantes, 1993
Dependiente
Hombre
Mujer
Promedio

$ 166.475
$ 126.006
$ 153.391

Independiente
$ 110.207
$ 80.053
$ 98.872

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Superintendencia de Pensiones.

20 años más tarde, el número de cotizantes se había duplicado, y la participación de las
mujeres aumentado. Si en 1993 el 32% de los cotizantes eran mujeres, en diciembre de
2014 representaban el 42% del total, lo que tiene directa relación con el aumento de la
participación femenina en el mercado laboral:
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Gráﬁco 1: Total cotizantes, 1993 – 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Superintendencia de Pensiones.

Uno de los factores claves para la sustentabilidad ﬁnanciera de un sistema de pensiones es
la proporción de cotizantes a aﬁliados. Como lo muestra el gráﬁco 2, en 1993 por cada
cotizante había 2 aﬁliados, para una proporción de 0,5; ésta fue disminuyendo hasta llegar a
0,39 cotizantes por cada aﬁliado en 2003. Pero durante los últimos 12 años la cantidad de
cotizantes ha crecido más que el número de aﬁliados, con lo cual la proporción ha
retornado a niveles similares a los de 1993.
Gráﬁco 2: Proporción cotizantes/aﬁliados, 1993 – 2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Superintendencia de Pensiones.

Entre los años 1983 y 2015, el número de pensiones entregadas ha ido creciendo a una tasa
anual de 15,4%. Si en 1983 se entregaron un total de 11 mil pensiones, en 2015 esa cifra
aumentó a más de 1 millón. El gráﬁco 3 resume esta información:
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Gráﬁco 3: Evolución del número pensiones entregadas, 1983 – 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Superintendencia de Pensiones.

Densidad de cotizaciones: ¿Cuánto tiempo cotizan los chilenos?
En cualquier sistema de pensiones, uno de los factores que más incide en el valor ﬁnal de la
pensión es la densidad de cotizaciones. Es decir, las cotizaciones que los aﬁliados realizan,
como proporción del tiempo trabajado, durante toda su vida laboral. Un estudio elaborado
por la Comisión Bravo calculó esta tasa a partir de la información de los cotizantes entre
1980 y 20093. El estudio muestra que en general las densidades de cotización son bajas, y
existen importantes diferencias entre diversos grupos sociales,como por ejemplo la brecha
de cotizaciones entre hombres y mujeres4:
“la mitad de las mujeres tiene una densidad de cotización menor a 12,8%, y
un 75% de ellas tiene una densidad de cotización menor a 47%. En el caso de
los hombres, la mitad de ellos tiene una densidad de cotización menor a
47,5%, y un 75% una densidad menor a 73,6%.” (Capítulo IV, página 61)

No solo existen brechas de densidad de cotizaciones a nivel de género, sino que también
por nivel educacional. La mitad de los cotizantes con educación universitaria completa
alcanza una densidad de 33% durante su vida laboral. En contraste, 1 de cada 2 personas
con educación básica completa logra una densidad de cotización de apenas el 15%. El
gráﬁco 4 resume esta información:

Los cálculos fueron realizados a partir de la Superintendencia de Pensiones y la Encuesta de Protección Social,
considerando los meses de cotización efectiva sobre el total de meses de actividad laboral.
4
http://www.comision-pensiones.cl/Documentos/Capitulos
3
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Gráﬁco 4: Densidad de cotización por nivel educacional

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la Comisión Asesora Presidencial sobre Sistemas de
Pensiones.

Como es de suponer, a mayor densidad de cotizaciones, mayor será la pensión recibida. Los
cálculos realizados por la Comisión Bravo5 muestran que quienes cotizan por más de 23
años reciben una pensión promedio de $322.096 (con un valor mediano de $229.179.). En
contraste, quienes lo hacen por un período que va entre los 3 y 12 años, reciben una
pensión de $121.135 (y el 50% de ellos recibe menos de $62.613).
Al considerar la información por género, las diferencias en las densidades de cotización
antes comentadas también se plasman en el monto ﬁnal de la pensión obtenida. Si un
hombre recibe en promedio una pensión de $374.119 al haber cotizado por más de 23
años, una mujer recibe $252.886. Los gráﬁcos 5 y 6 muestran las diferencias por género:
Gráﬁco 5: Monto promedio pensión por meses cotizados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la Comisión Asesora Presidencial sobre Sistemas de
Pensiones.

Valores solo consideran pensiones autoﬁnanciadas (sin aportes solidarios del Estado) y excluyendo
pensionados aﬁliados a partir de 2008.
5
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Gráﬁco 6: Monto mediano pensión por meses cotizados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la Comisión Asesora Presidencial sobre Sistemas de
Pensiones.

La presión del factor demográﬁco
Una vez que alcanzan los 60 años, hoy las chilenas y chilenos pueden esperar vivir más que
antes. En 1975, la esperanza de vida a los 60 años llegaba a los 17,2, viviendo, en promedio
las personas hasta los 77,2 años. En el quinquenio 2005-2010, las personas podían esperar
vivir hasta los 82,8 años y para el 2050 se proyecta que esta cifra llegará a los 85,6. El gráﬁco
7 muestra la evolución de las expectativas de vida a los 60 años:
Gráﬁco 7: Evolución expectativas de vida a los 60 años: 1970 – 2050.

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística
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Y junto con esta evolución en la esperanza de vida, el porcentaje de la población mayor de
60 años también ha ido aumentando sostenidamente:
Gráﬁco 8: Población mayor de 60 años (%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística

Que la esperanza de vida posterior a la edad de jubilación venga aumentando
sostenidamente genera una importante presión sobre el sistema de pensiones, puesto que
el valor de la pensión debe considerar este mayor ﬁnanciamiento en el tiempo. El
incremento en el número de personas en edad de jubilar también genera una presión
similar, especialmente en sistemas de reparto en donde son las personas económicamente
activas las que deben ﬁnanciar las pensiones de quienes están jubilados.
Es necesario asimismo considerar otros cambios demográﬁcos que Chile ha experimentado
durante los últimos 30 años. En 1985, solo el 8% de la población era mayor de 60 años. En
contraste, esa cifra aumentó a 15% el 2015, y se espera que llegue al 22% en 2030 y a 28%
en 2050. Las pirámides de población de los gráﬁcos 9 y 10 muestra estos cambios:
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Gráﬁco 9: Pirámide poblacional – Chile. 1985 - 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística

Como se aprecia en el gráﬁco 10, la población mayor de 80 años pasará de ser el 2,2%
actualmente a representar el 6,9% del total de la población, representando el segundo
grupo etáreo más importante:
Gráﬁco 10: Pirámide poblacional – Chile. 2015 - 2050

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística

Considerando estas proyecciones de población, el cuadro a continuación resume la
evolución en el número de personas en edad de jubilar (65 para los hombres, 60 para las
mujeres). Si en 1985 ese grupo representaba el 7% de la población, en 2050 se espera que
represente un 25% de la población del país, lo que representa un desafío tremendo para
cualquier sistema de pensiones.
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Cuadro 2: Población en edad de jubilar
Mujeres
Hombres
Total
Porcentaje de la
población total

1985

2015

2030

2050

586.149
290.882
877.031

1.457.093
796.370
2.253.463

2.388.160
1.435.041
3.823.201

3.130.882
1.913.678
5.044.560

7%

13%

20%

25%

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística

Tasas de reemplazo: ¿Qué porcentaje del sueldo se logra con la pensión?
Uno de los principales indicadores del sistema de pensiones es la proporción que la
pensión representa del último sueldo antes de jubilar. De acuerdo a la OCDE, en Chile la
jubilación representa un 33% del sueldo para el caso de los hombres y un 29% para el caso
de las mujeres. En ambos casos, el porcentaje se encuentra por debajo del promedio de la
OCDE (52% aproximadamente para ambos casos), y nos ubica en el penúltimo lugar del
ranking de los 34 países miembros del organismo internacional. Los gráﬁcos 11 y 12
resumen esa información:
Gráﬁco 11: Tasa de reemplazo bruta (%) - Hombres

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en OCDE
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Gráﬁco 12: Tasa de reemplazo bruta (%) - Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en OCDE

Sin embargo estos números deben ser tomados con cautela, considerando que cada país
tiene un sistema de pensiones distinto con tasas de contribuciones y edades de jubilación
distinta. Además, estos países han tenido trayectorias muy distintas en cuanto a crecimiento
de la economía y los salarios, lo que distorsiona la relación entre el último salario y la
pensión recibida.
De acuerdo a la información entregada por la Comisión Asesora Presidencial sobre Sistemas
de Pensiones, solo considerando el último ingreso imponible observado, la tasa de
reemplazo (TR) alcanzó un promedio de 42% para el período comprendido entre 2007 y
2014. Nuevamente las diferencia de género son evidentes: para el caso de los hombres la
TR fue de 58%, en contrate con el 30% para el caso de las mujeres. Una tendencia similar se
da si se considera la TR a partir del ingreso imponible promedio de los últimos diez años en
donde las mujeres logran una tasa de reemplazo de 38% frente al 64% en el caso de los
hombres6.
Que las tasas de reemplazo sean bajas no puede ser sorprendente, dado que las
densidades de cotización son bajas. Dicho de otro modo, al comparar las diferencias
considerando las densidades de cotización, es posible ver que una mujer con cotizaciones
superiores a 23 años logra una tasa de reemplazo promedio de 56%, y un hombre con esa
frecuencia de cotizaciones logra un 86%. Ello sugiere que la baja densidad de cotizaciones
es acaso el problema central a ser enfrentado, para cualquier sistema de pensiones que
impere en Chile. Dicho de otro modo: un sistema de pensiones no es otra cosa que un
mecanismo para traducir los ahorros en pensiones. Si las cotizaciones son pocas, y por lo
tanto los ahorros son bajos, las pensiones inevitablemente serán malas,
independientemente del régimen de pensiones. Esta es una consideración clave, que suele
omitirse en los debates más políticos.
6
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Gráﬁco 13: Tasas de reemplazo por cantidad de meses cotizados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la Comisión Asesora Presidencial sobre Sistemas de
Pensiones.

Además, al considerar el Aporte Previsional Solidario (APS) instaurado en la Reforma
Previsional 2008, los valores de las tasas de reemplazo aumentan. Por ejemplo, si en 2014 la
TR era de 43%, con el APS creció a 57%. El gráﬁco 14 muestra las TR entre 2007 y 2014
incluyendo este aporte realizado por el Estado a los jubilados de menos recursos.
Esta es una conclusión importante, porque muestra que cambios de política pública bien
diseñados, en el marco del sistema mixto de pesiones ya existente en Chile, pueden tener
efectos apreciables en el nivel de las pensiones y en el bienestar de las personas.
Gráﬁco 14: Tasas de reemplazo autoﬁnanciadas y con APS

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la Comisión Asesora Presidencial sobre Sistemas de
Pensiones.
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III:

¿Cuáles son las tendencias internacionales?

Durante los últimos años, los países de la OCDE han implementado una serie de reformas a
sus sistemas de pensiones. Uno de los principales desafíos que han enfrentado a la hora de
hacer estas reformas es generar un adecuado balance entre la sustentabilidad ﬁnanciera
del sistema y el monto de las pensiones que entrega.
Dentro de las principales medidas implementadas por los países de la OCDE está el
aumento en la edad de jubilación y la igualación de la edad de jubilación entre hombres y
mujeres. Como lo destaca el último informe “Pensions at a glance” de la OCDE (2015)7, de los
13 países miembros que mantenían una brecha en la edad de retiro entre hombres y
mujeres, solo 3 no han realizado modifaciones tendiendes a igualar la edad de jubilación.
Entre ellos está Chile.
Así por ejemplo, Polonia –que mantenía 60 años para las mujeres y 65 para los hombres–
aumentará a 67 años la edad de jubilación, que para el caso de los hombres comenzará en
2020 y para las mujeres en 2040. En Bélgica, aumentará a 67 años para ambos sexos en
2030, y además estará vinculada a las expectativas de vida. Algo similar hará el Reino Unido,
que en 2018 igualará la edad de jubilación a 65 años para hombres y mujeres, para
posteriormente aumentarla a 66 años en 2026 y 67 años en 2028.
Con las modiﬁcaciones realizadas, en la OCDE el promedio de edad de jubilación quedará
en 65,5 años para los hombres y 65,4 años para las mujeres. Respecto de este promedio
Chile mantendría una brecha de jubilación entre hombres y mujeres de cinco años, Israel de
tres años (aunque está realizando modiﬁcaciones para aumentar la edad de jubilación de
las mujeres desde los 62 a los 64 años), y Suiza una brecha de 1 año. El cuadro 3 resume
esta información:

7
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Cuadro 3: Edades de jubilación
Edad jubilación actual

Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Chile
Rep. Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Corea del Sur
Letonia
Luxemburgo
México
Holanda
Nueva Zelanda
Noruega
Polonia
Portugal
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Turquía
Reino Unido
Estados Unidos
OECD - Promedio

Edad jubilación futura

Hombres

Mujeres

Diferencia

Hombres

Mujeres

Diferencia

65
65
60
65
65
62.7
65
63
65
61.2
65
62
62.5
67
66
67
62.5
65
61
60
60
65
65.2
65
67
65.3
66
62
58.7
65
65
65
60
65
66
64

65
60
60
65
60
61.3
65
62
65
61.2
65
62
62.5
67
66
62
62
65
61
60
60
65
65.2
65
67
60.3
66
62
58.3
65
65
64
58
62.5
66
63.1

0
5
0
0
5
1.4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0.4
0
0
1
2
2.5
0
0.9

67
65
65
67
65
68
67
65
65
63
65
62
65
67
68
67
67
65
65
65
60
65
67
65
67
67
66
67
60
65
65
65
65
68
67
65.5

67
65
65
67
60
68
67
65
65
63
65
62
65
67
68
64
67
65
65
65
60
65
67
65
67
67
66
67
60
65
65
64
65
68
67
65.4

0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0.1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en OCDE
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Pero aumentar la edad de jubilación no es el único camino que han tomado los países de la
OCDE. Destacan también dos alternativas:
a. Ajustar los requisitos para jubilación anticipada.
Austria, por ejemplo, ha optado por aumentar los requisitos para optar este beneﬁcio,
pasando de los 38 años de cotización requerida en 2013 a 40 años en 2017.
Adicionalmente, en 2014 se aumentó la edad mímina de jubilación anticipada, que en el
caso de los hombres pasó de 60 a 62 años y para las mujeres de 55 a 57 años. En el caso de
Dinamarca, la edad para optar a este beneﬁcio aumentará de los 60 a los 64 años a partir
de 2024 (en línea con el aumento de la edad de jubilación que pasará de 65 a 67 años para
ambos sexos).
b. Incentivos para trabajar más años (y desincentivos a los retiros anticipados)
El objetivo de esta política es entregar la posibilidad de combinar un retiro parcial del fondo
de pensiones si la persona voluntariamente se mantiene activa en el mercado laboral
posteriormente a la edad de jubilación. En Noruega, por ejemplo, se establecerá una edad
de jubilación ﬂexible entre los 62 y 75 años de edad, facilitando retiros parciales en un rango
que varía entre un 20% y un 80% del total acumulado en el fondo de pensiones.
Por el lado de los desincentivos, destaca el caso de Austria en donde los castigos anuales
por retiros anticipados de los fondos de pensión aumentarán de 4,2% a 5,1% para todas las
personas que hayan nacido después de 1955.
A pesar de los cambios que están realizado diversos países en estas materia, la OCDE
destaca estos temas como uno de los principales desafíos que quedan por resolver en
materia de seguridad social y pensiones. La propuesta de la OCDE en esta materia es
promover programas de trabajo posterior a la jubilación y desincentivar el retiro anticipado:
“Los sistemas de retiro anticipado deberían ser eliminados, y las diﬁcultades
de empleabilidad que enfrenta la tercera edad deberían ser solucionadas con
sistemas de desempleo que promuevan la actividad como una manera de
proteger y ayudar a la gente a permanecer en el mercado laboral por más
tiempo”. (Pensions at a glance, 2015, p.32)

IV.

Propuestas para mejorar las pensiones en Chile

A continuación presentamos una serie de medidas que tienen por objetivo aumentar el
valor ﬁnal de las pensiones. Es importante considerar que es el conjunto de estas
propuestas, y no cada una de ellas por si sola, las que permitirán generar un impacto real.
Es importante destacar que Chile ya cuenta con un sistema mixto de pensiones. Usando las
categorías utilizadas en todo el mundo, se puede aﬁrmar que nuestro país cuenta con a) un
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pilar solidario, ﬁnanciado y administrado por el Estado, que asegura a los aﬁliados y entrega
pensiones básicas y complementa otras pensiones para personas con menores recursos;
un pilar contributivo obligatorio, en que las personas hacen aportes –regulados por ley— a
lo largo de su vida de trabajadores activos, que posteriormente contribuyen a ﬁnanciar su
pensión; y un pilar voluntario, en el que las personas efectúan ahorros adicionales y
enteramente voluntarios –a menudo con algún incentivo ﬁjado por ley— para así aumentar
el monto de su eventual pensión.
Prácticamente todos los países avanzados del mundo cuentan con sistemas mixtos, que en
diversas proporciones combinan elementos contributivos y solidarios, obligatorios y
voluntarios, con participación de instituciones públicas y privadas. Por ello nos parece
importante preservar el carácter mixto de nuestro sistema, introduciéndole todos los
perfeccionamientos que sean necesarios.
En términos generales, las propuestas que siguen van por tres caminos.
Por una parte, buscan poner ﬁn a injusticias y discriminaciones y asegurar que todas las
chilenos y las chilenos coticemos y estemos cubiertos por el mismo sistema previsional. Es
fundamental, por eso, traspasar gradualmente a los aﬁliados del régimen previsional
especial de las Fuerzas Armadas al régimen de cotización general.
Por otra parte, nuestras propuestas buscan generar mayores niveles de cotización (tanto en
densidad como en años de cotización) y en consecuencia mejores tasas de reemplazo. Esto
implica necesariamente modiﬁcar la edad de jubilación como respuesta al incremento en la
esperanza de vida. Como muestra la experiencia internacional analizada, Chile y Suiza son
los únicos países de la OCDE que no están realizando ajustes en esta materia. Esto es
especialmente sensible para el caso de las mujeres que, de acuerdo a la información
analizada, tienen densidades de cotización y tasas de reemplazo más bajas que los
hombres. En esta misma línea, las proyecciones demográﬁcas también representan un
desafío importante para el futuro estabilidad ﬁnanciera del sistema de pensiones.
Finalmente, estas propuestas buscan corregir y mejorar una serie de aspectos del propio
sistema de capitalización individual. De ese modo, debemos abrir alternativas que
aumenten las rentabilidades de los fondos previsionales de los aﬁliados, y también generar
mecanismos para compartir de modo más justo los riesgos entre los administradores de
fondos de pensiones y los aﬁliados, que hoy deben cargar con el grueso de la incertidumbre
y sus consecuencias.
Es importante enfatizar que estas propuestas no son un listado exhaustivo de medidas
necesarias para mejorar las pensiones de las chilenas y chilenos. Las bajas densidades de
cotización son el reﬂejo de problemas en el mercado laboral, especialmente para las
mujeres y jóvenes, quienes tienen menos acceso a empleos formales y estables, y en
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consecuencia les resulta difícil cotizar regularmente en el sistema previsional. Por lo tanto,
mejorar las pensiones en Chile no es solo un desafío del sistema de pensiones y su reforma,
sino que también requerirá de esfuerzos importantes para generar un mercado laboral más
moderno e inclusivo. Esta es una conclusión absolutamente clave, que no debemos olvidar.
De otro modo, y si no se reforma el mundo del trabajo de modo de generar más y mejores
empleos –especialmente para mujeres y jóvenes— cualquier reforma al régimen previsional
tendrá resultados muy parciales e insuﬁcientes.

1) Transferir a los aﬁliados del régimen de las Fuerzas Armadas al régimen general
de pensiones
La actual separación de sistemas genera importantes discriminaciones. Actualmente una
pensión bajo este régimen es de aproximadamente $700 mil, en contraposición a los muy
inferiores montos de pensión que se alcanzan en el sistema privado. Por eso proponemos
que todos los chilenos, civiles y militares, pasen a estar en un régimen único y general de
pensiones, sin discriminaciones. Ello con una transición gradual, en donde comiencen a
ingresar automáticamente al régimen general los cotizantes más jóvenes de las FFAA,
manteniéndose así en el sistema actual a los ya jubilados y a todos quienes estén cercanos
a jubilar. La uniﬁcación de todas las personas bajo un régimen previsional único, sin
discriminaciones, en el futuro liberará importantes cantidades de recursos que permitirán
fortalecer y aumentar los beneﬁcios que entrega el pilar solidario de pensiones.
2) Comisión reducida cuando el fondo del aﬁliado no renta
Cuando el fondo no renta positivo, las administradoras deben ayudar a compensar al
aﬁliado por su pérdida, compartiendo así los riesgos de inversión. Proponemos que la AFP
cobre sólo 50% de las comisiones si el valor del fondo del aﬁliado cae en un mes respectivo,
pudiendo cobrar el 100% sólo cuando logre nuevos máximos históricos. De esta manera, se
alinea de mejor manera el objetivo de búsqueda de rentabilidad entre administradora y
cotizante. De modo de mejorar las pensiones, las comisiones no cobradas por la AFP
deberían ir al fondo del aﬁliado.
3) Crear un Fondo Solidario dentro del Pilar Solidario
Con el objetivo de fortalecer el sistema de pensiones solidarias creado en 2008,
proponemos crear un Fondo Solidario con aportes provenientes del empleador y del
Estado. Un modelo y lógica similar es aplicado actualmente al Seguro de Cesantía, en el cual
los aﬁliados a la Administradora de Fondos de Cesantía pueden acceder a ciertos beneﬁcios
mínimos, en caso de perder su trabajo. El Fondo de Cesantía Solidario establece una serie
de requisitos mínimos –como por ejemplo 12 cotizaciones en los últimos 24 meses– para
acceder a los beneﬁcios, y no puede ser utilizado más de 10 veces en cinco años. La
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presencia de un Fondo Solidario al interior del pilar respectivo permitiría que se compartan
mejor los riesgos –de enfermedad, incapacidad de trabajar, bajos ingresos, y otros— entre
aﬁliados de la misma generación.
4) Dividir a las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones en dos tipos de
funciones
En el actual sistema las AFPs recaudan las cotizaciones de sus aﬁliados y a su vez
administran los fondos obtenidos. Proponemos separar estas dos funciones, para que sean
ejecutadas separadamentes.
Para la función de recaudación proponemos dos alternativas: un ente estatal, o vía un ente
del sector privado previa licitación del proceso (modelo similar al que actualmente opera en
el seguro de cesantía). En la función de administración de fondos podrían ingresar nuevos
actores, lo cual permitiría mayor especialización, mayor competencia y en consecuencia una
reducción en los cobros que realizan las administradoras.
5) Seguir bajando las comisiones al ampliar la licitación de carteras
Como resultado de la Reforma Previsional del 2008, la Superintendencia de Pensiones
comenzó a realizar licitaciones de carteras de nuevos aﬁliados, que son adjudicadas quien
ofrezca los menores costos. A la fecha se han realizado cuatro procesos de licitaciones,
acotados a aﬁliados nuevos al sistema o a quienes se decidan cambiar voluntariamente. El
resultado ha sido muy positivo, con una brusca caída en las comisiones pagadas por
quienes están en el grupo licitado. Ello implica decenas de millones de dólares que han ido
desde el bolsillo de los administradores al bolsillo de los aﬁliados.
Proponemos que el proceso de licitación de carteras sea aplicado al universo total de
aﬁliados, para que de ese modo los más de 10 millones de personas que pertenecen al
sistema también puedan acceder a cobros más bajos.
6) Crear seguro contra las ﬂuctuaciones de los valores de los fondos
La experiencia de la crisis ﬁnanciera internacional del 2008-98 muestra que es necesario
blindar a la clase media ante ﬂuctuaciones abruptas en el valor de los fondos de pensiones.
Proponemos la contratación de un seguro que se gatille cuando quienes entran en edad de
jubilación –y hayan mantenido sus saldos en las cuentas D y E– obtengan una rentabilidad
acumulada en los últimos tres años menor a un cierto mínimo.
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7) Permitir el rescate excepcional de fondos para enfermedades catastróﬁcas
Una enfermedad catastróﬁca es un costo inesperado y signiﬁcativo para el presupuesto de
las familias. Frente a este tipo de imprevistos de salud, proponemos que se permita que los
aﬁliados puedan retirar un monto de manera excepcional, que no exceda un 5% del el total
del monto que el aﬁliado tenga en su cuenta de capitalización individual. El retiro que se
haga para estos efectos no debe ser considerado parte de la base del impuesto global
complementario del aﬁliado que haga uso de este beneﬁcio.
8) Vincular la edad de jubilación a la expectativa de vida
Considerando que la expectativa de vida ha ido aumentando progresivamente, se debe
generar una fórmula de reajuste automático de la edad de jubilación vinculada a la
expectativa de vida, tanto para hombres como mujeres. De esta manera, se reduce la
exigencia sobre el monto de ahorro necesario para jubilar, y se aleja de consideraciones y
costos políticos la decisión de ﬁjar la edad de jubilación. Así, proponemos que en un plazo
prudencial se iguale la edad de jubilación en 65 años para hombres y mujeres. De ahí en
adelante, la edad de jubilación deberá ajustarse en línea con el incremento en la expectativa
de vida.
9) Aumentar la tasa de cotización
Actualmente la tasa de cotización es del 10% del sueldo bruto imponible. Para aumentar el
monto ﬁnal de las pensiones, necesariamente se debe aumentar esta tasa. Proponemos un
aumento gradual desde el 10% a un 13% en un período de seis años, estudiándose como
asignar esta cotización adicional entre los diversos actores del sistema, de modo de allegar
fondos adicionales a los ahorros previsionales, sin al mismo tiempo causar efectos
imprevistos y no deseados en los salarios o en el empleo.
10) Incrementar la frecuencia de cotizaciones
Aún cuando estaba originalmente propuesto que en 2012 todos los trabajadores
independientes cotizaran de manera obligatoria, este iniciativa fue postergada hasta 20188.
Es fundamental para aumentar la densidad de cotizaciones y consecuentemente el monto
de las pensiones, que no se vuelva a postergar esta medida.
Para el caso de los trabajadores dependientes, proponemos aumentar los mecanismos de
ﬁscalización para evitar la evasión previsional (el no pago de cotizaciones). La
Superintendencia de Pensiones y las propias AFPs deben generar mecanismos para
monitorear el pago de cotizaciones, notiﬁcando oportunamente al empleador y al propio
empleado en caso de existir irregularidades.

8	
  Ley 20.894 publicada en enero de 2016.
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11)

Potenciar inversiones alternativas de los fondos

Gran parte de los fondos se encuentra invertidos en activos tradicionales (bonos y acciones
de alta liquidez). Si bien se ha mostrado interés por avanzar en dar espacio a la inversión en
activos alternativo (inmobiliarios, capital privado, etc.) poco se ha avanzado. En un mundo
con bajas tasas de interés y acotada rentabilidad esperada, ello es clave. Sugerimos ampliar
la inversión en activos alternativos de mayor rentabilidad a largo plazo como los proyectos
de infraestructura, modernizando al mismo tiempo la normativa actual para que se
minimicen los costos reputacionales en dichas inversiones y se contabilicen sobre los
valores cuota después de un tiempo promedio de madurez.
12)

Dar mayor transparencia de los portafolios de inversión a los cotizantes

Muchas veces las consultas de los cotizantes se vinculan a las bruscas caídas/alzas de los
valores cuota. Existe desconocimiento que alimenta desconﬁanza. Si bien las carteras
detalladas de cada AFP se conocen con 3 meses de rezago, y las agregados con 1 mes de
rezago, la información que se entrega es sólo para lectura de especialistas y utilizada por las
mismas AFPs para evaluar diferencias en las carteras invertidas entre ellas mismas. Se
recomendaría, como en cualquier inversión, que se entregara al cotizante un desglose
agregado pero con cierto detalle de las inversiones a nivel geográﬁco, por moneda y tipo de
activo mensualmente, y disponible para consulta fácil y accesible en las páginas web de cada
AFP.
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