
 
 

Santiago, 15 de septiembre, 2016 
 
Sr. Kenneth Murphy 
Editor in Chief 
Project Syndicate 
 
Estimado Sr. Murphy: 

Hemos leído con detenimiento la interesante columna del Sr. Andrés Velasco sobre los desafíos que 

enfrenta el sistema chileno de pensiones, como consecuencia del incremento en las expectativas de 

vida junto a la mantención de la edad de pensión por más de 35 años, lo que ha aumentado el 

periodo de tiempo durante el cual se reciben las pensiones. Se suma a lo anterior la fuerte 

disminución que han registrado las tasas de interés a nivel mundial.  

Compartimos gran parte de lo señalado en la columna. Sin embargo, nos llama la atención el párrafo 

que indica que el problema de la rentabilidad de los fondos de pensiones se ve agravado por las 

altas comisiones que cobran las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Señala textualmente 

que “una comisión nombrada por el gobierno (Comisión Bravo) recientemente llegó a la conclusión 

de que las administradoras han generado altas rentabilidades reales para las inversiones de los 

fondos de pensiones (promedio real anual de 8,6% para período 1981-2013), pero que las elevadas 

comisiones de administración reducen las rentabilidades a aproximadamente un 3% real anual en 

ese mismo período". 

Al respecto, deseamos confirmar que efectivamente la rentabilidad de las inversiones de los fondos 

de pensiones en el período señalado fue alta e igual a un 8,6% anual por sobre la inflación. Sin 

embargo, el cálculo de la rentabilidad neta de comisiones que señala es erróneo, como en su 

oportunidad lo señalaron algunos destacados miembros de la Comisión Bravo. 

De acuerdo a la Ley, la comisión por administración del ahorro obligatorio se cobra por única vez al 

momento en que se cotiza, como un % de la remuneración, descontándose de esta última y no del 

ahorro acumulado. En otras palabras, cada cotización paga comisión solo una vez, a cambio de que 

las AFP administren dichas cotizaciones y las cuentas individuales hasta que los trabajadores se 

pensionan. De hecho, un trabajador que deja de cotizar no paga comisiones, pero las AFP deben 

seguir administrando sus cuentas individuales. Por ello, el cálculo de la rentabilidad neta de 

comisiones, utilizando la metodología TIR (Tasa Interna de Retorno), debe considerar el ciclo laboral 

completo.  

Lamentablemente, no se ha hecho pública la metodología utilizada para el cálculo del 3% antes 

indicado. Sin embargo, la limitada información disponible hace pensar que adolece de serios errores 

metodológicos, entre ellos efectuar el cálculo de la TIR considerando solo una parte del período en 

que las AFP administraron las cuentas individuales e invirtieron los fondos de pensiones de los 

afiliados, y no por toda la vida laboral del trabajador, con lo que se subestima significativamente la 

rentabilidad neta. 
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En contraste, una empresa especializada en sistemas de pensiones, PrimAmérica Consultores, 

realizó una estimación de dicha rentabilidad en base a la metodología de la TIR, con información 

oficial de la Superintendencia de Pensiones, y por cierto con los sesgos señalados previamente por 

considerar sólo una parte del ciclo laboral, concluyendo que la TIR promedio de las cuentas 

individuales entre 1981 y 2014 fue de 5,9% real anual antes de descontar comisiones, y de 4,7% real 

anual después de descontarlas, cifras significativamente mayores a las referidas en el artículo.  

Además, este cálculo es un promedio que mezcla a afiliados con historias laborales diferentes, que 

implican también rentabilidades muy distintas entre ellos. Para ilustrar lo anterior, considérese a 

aquellas personas que cotizaron en algunos periodos, pero no lo siguieron haciendo por diversas 

razones, a las cuales las AFP no les cobran comisión y, sin embargo, deben continuar administrando 

sus saldos en las cuentas individuales. Las rentabilidades netas de comisiones de estos afiliados son 

mayores a las que obtienen personas que aportan con regularidad durante su vida laboral y pagan 

comisión cada vez que cotizan. 

Otro punto de las afirmaciones hechas por el señor Velasco que puede llegar a conclusiones erradas, 

es la insinuación de que las elevadas comisiones reducen la rentabilidad real en 5,6 puntos 

porcentuales, de un 8,6% anual a sólo 3,0%. Al respecto, de la información entregada por la 

Superintendencia de Pensiones se concluye que las comisiones recibidas por las AFP han 

representado cerca del 0,6% de los fondos de pensiones durante los últimos cinco años y son 

sensiblemente menores al promedio cobrado en los programas de pensiones de los países de la 

OCDE. 

Señalado lo anterior, la FIAP es consciente de que el segundo pilar contributivo obligatorio de 

cuentas de capitalización individual en Chile tiene espacio para mejorar, pero los 

perfeccionamientos deben hacerse sobre la base de una amplia discusión técnica, analizando las 

mejores propuestas para la reforma integral del sistema previsional, con el fin de garantizar que 

tenga amplia cobertura, otorgue pensiones adecuadas a los trabajadores, sea equitativo y 

financieramente sostenible. 

Atte. 
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