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A 32 años del Sistema de AFPs en Chile  

En el mundo existen dos grandes sistemas previsionales 

Reparto o beneficio definido (BD) 

Los trabajadores jóvenes financian la pensión de los jubilados. 

Supone una pirámide poblacional, en cuya base hay muchos jóvenes y en la cúspide unos 

pocos retirados a los que  se les asegura un beneficio.  

 

Cuentas individuales o Contribución Definida (CD) 

Cada trabajador ahorra en una cuenta a su nombre, cuyos recursos se invierten en los 

instrumentos financieros que autoriza la ley y dentro de los márgenes que esta fija. 

 



• Respuesta a cambios demográficos generando pensiones que cubran vejez, 

invalidez y fallecimiento. 

• Longevidad de población 

• Aumento de la expectativa de vida 

• Reducción de la tasa de natalidad 

• Ofrecer una adecuada cobertura (en términos de número de afiliados)  

• Ofrecer una “suficiencia” de la pensión a un costo razonable 

 

 

Desafíos de un Sistema de Pensiones 



1947 

37 Jóvenes por 1 Adulto mayor 

En el Sistema de Reparto: 

 
• Transferencia directa 

• En el Sistema de Reparto no hay ahorro 

• Compra de un derecho a pensión 

 



1980 

2 Jóvenes por 1 Adulto mayor 



 

Longevidad de la población  

y Sistema de capitalización Individual 

• Ahorro + Inversión  

     (rentabilidad de su AFP) 

• Crecimiento económico del país  

• Mejoramiento de la calidad de vida 

 

HOY MAÑANA 



Envejecimiento de la población chilena, 

respuestas a cambios demográficos  

Fuente INE 2012 



Reducción de las tasas de natalidad y mortalidad 

Fuente INE 2012 



• Cobertura Previsional: 70% (Cotiz. Tot. AFP + IPS y FFAA/Ocupados). 

• Cob. T. Dependientes que cotizan: 91% de Dep. 

• Cob. T. Independientes que cotizan: 7% de Indep. 

• Tasa de Desocupados: 6,5% 

• Renta Promedio: $533.512 

– Hombres: $568.837 

– Mujeres: $479.662 

• Crecimiento Ingresos: 4,4% real anual (Dic.2007 a Jun.2012) 

– Hombres: 4,5% 

– Mujeres: 4,4% 

Ofrecer una adecuada cobertura 



Ofrecer una pensión suficiente 
Pensión Vejez Edad: tasa de reemplazo  
(Según años cotizados,   %, Mujeres) 
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Ofrecer una pensión suficiente 
Pensión Vejez Edad: tasa de reemplazo  
(Según años cotizados,   %, Hombres) 
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T.R. Bruta promedio + 10 años: 76% 

T.R. Neta promedio + 10 años  : 87% 



Ofrecer una Pensión a un costo suficiente  
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Ofrecer una Pensión a un costo suficiente  
Evolución de las comisiones  



El Sistema de Capitalización Individual es el espejo del 

esfuerzo de ahorro efectuado durante mi vida laboral 

  

1 año de cotizaciones = 1.2 sueldos 

10 años de cotización = 12 meses de sueldos 

40 años de cotización = 4 años de sueldos 

4 años de sueldo deben  

cubrir 30 años de pensión 

Importancia de la rentabilidad 
De cada $100 en el fondo de pensiones,  

30 son ahorrados y 70 son resultado de la rentabilidad 



Impacto de la Rentabilidad en el Total  
del Fondo de Pensiones Acumulado 

UF 

 Fuente: Departamento de Estudios Asociación de AFP  



Trabajadores Extranjeros en Chile 



Importancia de proteger a los trabajadores extranjeros 

• Unificación económica y política  facilita  y favorece el interés 
por el traslado de un país a otro. 

• Necesidad de coordinación  de los sistemas nacionales  en 
procesos de integración regional, importante en la protección 
de los migrantes favoreciendo la circulación de bienes, de 
capitales y de las personas 



Sistemas de pensiones Primer Pilar 

Chile 

• Sistema de Pensiones Solidario 
PBS Vejez e Invalidez: focalizado 
en personas >= 65 años de edad y 
que no reciben pensión o que la 
reciben , pero su monto es 
inferior a un  cierto nivel máximo 

 

• Financiamiento: presupuesto 
general de la nación 

 

Colombia 
• Pensión Mínima:para afiliados al Sistema 

General de Pensiones(SGP)sin saldo 
suficiente para financiar esta pensión y 
cumplen requisitos de elegibilidad. 
Financiamiento con cargo al Fondo de 
Garantía de Pensión Mínima(aporte del 
trabajador es 1.5%de la tasa de cotización 
total al SGP que es 16% 

• Pilar Solidario:para >de 65 años , sin ingresos 
propios o familiares , que no cotizaron al SGP 
ni realizaron aportes a los Beneficios 
Económicos Periódicos(BEPS) 

• BEPS:mecanismo de ahorro alternativo para 
vejez para quienes cumpliendo la edad no 
cumplen el mínimo de semanas cotizadas 
que exige el  SGP, y quienes con ingresos 
inferiores a un salario mínimo cumplen la 
edad de jubilación y ahorraron en BEPS pero 
la suma en este sistema y en el SGP no 
alcanza para financiar una pensión de un 
salario mínimo mensual. Ahorros 
individuales complementados con un 
subsidio estatal , no sustituibles ni 
heredables. 



Sistema de Pensiones Segundo Pilar 

Chile  

• Sistema de AFP no compite con el 
de reparto (IPS en extinción 
,cerrado su ingreso desde 1981) 

 

• Capitalización individual de 
contribuciones definidas, con 
administración privada 
competitiva, rol subsidiario del 
Estado 

Colombia 
• Sistema  de AFP compite con el de 

Reparto, el trabajador elige el sistema al 
que se afilia: 

a.- Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad (RAIS): Capitalización 
Individual ;contribución definida; 
administración privada competitiva; 
rol subsidiario del Estado 

 

b.- Régimen de Prima Media(RPM): 
reparto; administración pública 
(Colpensiones, administra también 
BEPS, beneficios definidos) 

 



Sistemas de Pensiones Tercer Pilar 

Chile 

• Ahorro Previsional Voluntario, 
con incentivos tributarios 
(descuento en base imponible y 
bonificación fiscal según 
modalidades). Para obtener 
incentivos se requiere estar 
cotizando obligatoriamente (10%) 
en una AFP  

• Cuenta 2 

• Depósitos convenidos 

• Figura del cotizante voluntario  

Colombia 

• Ahorro Previsional Voluntario con 
incentivos tributarios, el ahorro 
permite disminuir el impuesto a 
la renta debiendo permanecer los 
recursos ahorrados mínimo 5 
años, y exentos de gravámen a los 
movimientos financieros , son 
inembargables, hasta un límite 
máximo definido anualmente por 
la Superintendencia Financiera de 
Colombia  



Conclusiones 

• Favorecer libre desplazamiento, de los trabajadores 

• Fortalecer el concepto de propiedad de los fondos  

• Libertad de transferencia de los fondos y libre elección de país 
donde pensionarse 



Muchas Gracias 


