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Comentarios Preliminares 

 En América Latina las reformas “estructurales” a los sistemas de pensiones 
(esto es, el cambio de un sistema por otro, o la introducción al sistema de 
pensiones de nuevos componentes) se justificaron como un medio para 
mejorar su sustentabilidad financiera de largo plazo y la “adequacy” (nivel y 
equidad) de sus beneficios 

 

 Así, desde la perspectiva política, las reformas se “vendieron” al público 
principalmente con una promesa -explícita o implícita- de que ellas servirían 
para mejorar las pensiones (no necesariamente de todos los trabajadores, 
pero sí de la mayoría de ellos) 

 

 En los sistemas contributivos las “promesas” de pensión son siempre 
condicionales (pues los resultados dependen de la frecuencia y nivel de las 
cotizaciones; nivel de tasa de retorno; expectativas de vida; etc.).  Pero, 
cualquiera sea su grado de condicionalidad, las promesas ayudan a formar 
expectativas. Y si la promesa/expectativa no se cumple, el sistema 
respectivo enfrentará problemas políticos 
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Comentarios preliminares 

 Los trabajadores forman sus expectativas de pensión, en algunos casos, 
respecto al monto absoluto que esperan recibir   y,  en lo que parece ser la 
mayoría de los casos, respecto a la “tasa de reemplazo” (pensión/salario 
“de referencia”): 

 Pensión antes de impuestos/salario antes de impuestos y cotizaciones 

 Pensión “líquida”/salario “líquido” 

 Salario de “referencia”: último salario / promedio de salarios recibidos en fechas 
próximas a la edad de retiro/ promedio de salarios por los que se cotizó durante 
toda la vida laboral 

 

 La evidencia sugiere que las personas construyen sus expectativas de 
pension en la forma de una “tasa de reemplazo”, y sobre la base de los 
últimos salarios recibidos. Las organizaciones internacionales suelen fijar 
los objetivos de los sistema de pensiones de la misma forma:  

 OIT (1967): 45% de los últimos salarios (con 30 y mas años de contribuciones) 

 OECD: 70% de ingresos finales (suma de planes obligatorios y voluntarios) 
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Promesas y expectativas de pensión vs realidad:  
el caso de Chile 

 Los afiliados del sistema de AFP en Chile esperan pensiones que representen 
aproximadamente un 70% de “sus últimas remuneraciones” (Promesa inicial 
del sistema a quienes cotizaran con regularidad. Evidencia de encuestas) 

 

 Estas expectativas pueden ser  altas e “infundadas”.  Pero existen, y toma 
mucho tiempo cambiarlas   

  

 Si no se le hacen ajustes al sistema, algunos afiliados (rentas medias que no 
reciben beneficios del Pilar Solidario y que no hacen ahorro voluntario; 
mujeres), no van a recibir el nivel de pensiones que esperan: Un afiliado 
hombre que se pensiona a los 65 años de edad; que comenzó a cotizar a los 
25 años de edad; cuyo salario real creció al 1,5% anual durante su vida; 
recibirá pensión líquida igual al 54% del promedio de tres últimos años de 
salario líquido.  En el caso de una mujer, que se pensiona a los 60 años, su 
pensión líquida representará un 39% del promedio de tres últimos años de 
salario líquido  
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Promesas y expectativas de pensión vs realidad:  
el caso de Chile 

 La brecha entre expectativas y realidades de pensión se explica (además de 
expectativas muy altas) por: 

 

 Crecimiento de salarios reales durante toda la vida laboral:   salarios reales crecieron 
3,3% real anual entre 2004 y 2011 para mayores de 55 años 

 

  Si salarios crecen a lo largo de la vida laboral, las tasas de reemplazo calculadas con 
últimos salarios son menores que las calculadas con salarios de toda la vida laboral (la 
acumulación de fondos -y la pensión- depende especialmente de lo que se cotiza en 
los primeros años de vida laboral) 

 

• Si salarios crecen a un promedio de 1,5% real anual durante toda la vida laboral, un 
salario de $100 el primer año trabajado aumentará hasta $168 después de 35 años de 
trabajo. El salario promedio de 35 años será de $134 y la pensión será de 
aproximadamente 70% de ese promedio.  Sin embargo, la misma pensión representa 
solo el 56%  del último salario 
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Impacto de crecimiento de salarios en tasa de reemplazo (relación 
pensión/salario) 
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Supuestos:   
 Crecimiento real anual constante de las remuneraciones 
 Rentabilidad real anual de los fondos de pensiones  4,5%  constante 
 Hombre con cónyuge beneficiario 5 años menor o mujer con cónyuge beneficiario 5 años mayor 
 Tasa descuento para el cálculo de la pensión  como Renta Vitalicia = 3,2%  
 Tasa de reemplazo líquida = tasa de reemplazo bruta * 1,17 
 Primera cotización a los 25 años  

  

  

TASAS DE REEMPLAZO LIQUIDA RESPECTO A 
 

CRECIMIENTO REAL 
ANUAL 

REMUNERACIONES 

EDAD  
DE JUBILACIÓN 

 

REMUNERACIÓN PROMEDIO 

 ÚLTIMA 
REMUNERACIÓN 

ÚLTIMOS 3 
AÑOS  

ÚLTIMOS 5 
AÑOS  

ÚLTIMOS 10 
AÑOS  

HISTÓRICO 

0%  60 53%  53% 53%  53%  53%  

65 78%  78% 78% 78% 78% 

1,5% 60 39% 39% 40% 41% 49% 

  65 53% 54% 55% 57% 70% 

          

2,0% 60 35% 36% 36% 38% 48% 

  65 48% 48% 49% 52% 68% 

          

2,5% 60 32% 33% 33% 36% 47% 

  65 43% 43% 45% 47% 66% 

          

3,0% 60 29% 30% 31% 33% 46% 

  65 38% 39% 41% 44% 64% 



Promesas y expectativas de pensión vs realidad:  
el caso de Chile 

 La brecha entre expectativas y realidades de pensión se explica (además de 
expectativas muy altas) por: 

 

Crecimiento de salarios reales durante toda la vida laboral 

 

Mayores expectativas de vida de los pensionados:  

 Según CELADE, desde el año 1980, para quienes alcanzan los 60 años de edad, 
la esperanza de vida ha aumentado en 30% para hombres (+5,2 años) y 
mujeres (+6 años) 

 Según Tablas de Expectativas de Vida (RV) usadas para calcular pensiones, 
desde el año 1980 la esperanza de vida de los hombres a los 65 años de edad 
ha aumentado 48% (+6,23 años), y de las mujeres a los 60 años ha aumentado 
35,6% (+7,54 años) 
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Pensionados viven cada vez mas 
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Tabla de expectativa 
de vida vigente 

Expectativas de vida (años) a la edad legal de pensión 

Hombre Mujer 

65 años 60 años 

1981-1984 13.04 21.14 

1985-2003 16.65 24.32 

2004-2008 18.16 28.38 

2009-2013 18.86 28.25 

2013 19.06 28.40 

Cambio % 2013-1981 45% 34% 

 
Fuente: Tablas Mortalidad 70, RV85, RV2004 y RV2009 de hombres y mujeres de la 

Superintendencia de Pensiones y Superintendencia de Valores y Seguros. 



Promesas y expectativas de pensión vs realidad:  
el caso de Chile 

 La brecha entre expectativas y realidades de pensión se explica (además de 
expectativas muy altas) por: 

 

 Crecimiento de salarios reales durante toda la vida laboral  

 Mayores expectativas de vida de los pensionados 

 

 Menores tasas de retorno de largo plazo:  

 Precio de rentas vitalicias ha bajado desde 5,2% en década del ‘90 a 3,2% en la 
actualidad (cada punto de diferencia en la tasa de renta vitalicia significa 
aproximadamente un 11% menos de pensión). Tasa del retiro programado ha 
seguido la misma tendencia 

 Los fondos de las cohortes mas jóvenes de afiliados del sistema de AFP están 
obteniendo menores tasas de rentabilidad (aunque dentro de lo esperado), en 
comparación a la rentabilidad obtenida por los fondos de cohortes de afiliados 
de mayor edad 
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Menores tasas de retorno de largo plazo  
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Promesas y expectativas de pensión vs realidad:  
el caso de Chile 

 La brecha entre expectativas y realidades de pensión se explica (además de 
expectativas muy altas) por: 

 

 Crecimiento de salarios reales durante toda la vida laboral 

 Mayores expectativas de vida de los pensionados 

 Menores tasas de retorno de largo plazo 

 

 Baja densidad de cotizaciones: Densidad de cotizaciones promedio es de 62% 
hombres  y 53,9% mujeres. ¿Por qué ? 

 Evasión: el 19% trabajadores asalariados no cotiza (13% trabaja sin contrato, y a 6% que 
tiene contrato no se le pagan cotizaciones previsionales)  

 Excepción de cotizar durante períodos como trabajador por cuenta propia (otras 
excepciones a la obligación de cotizar: seguro de cesantía; soldados conscriptos) 

 Carreras laborales interrumpidas 

 Individuos que se afilian al sistema solo para acceder a beneficios sociales: bono por hijo 

 La combinación de baja densidad de cotizaciones y aumento de expectativas de vida de 
pensionados significa que se observa una muy baja relación de años de cotización/años de 
pensión: 1,13 años hombres/0,54 años mujeres 
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En muchos casos, la densidad de cotizaciones no es 
consistente con las expectativas de pensión 

  Hombre Mujer 
Densidad 
Promedio 62% 54% 
< 20% 11% 19% 
20% a 40% 15% 19% 
40% a 60% 19% 17% 
60% a 80% 22% 16% 
> 80% 33% 29% 

Densidad de cotización (*) 

Estimaciones Subsecretaría Previsión Social. 

Nota (*): Para afiliados entre 20 y 59 años de edad que 

cotizaron al menos una vez  entre 2008 y 2010. 

 Densidad promedio de cotizaciones  está en el rango  62%  a 54% 
 Un 67% de hombres y un 71% de mujeres  tienen  densidad de cotización 

menor a 80%  (cotizan menos de 33 años hombres y  30 años las mujeres – 
suponiendo que comienzan a cotizar a los 23 años de edad)  
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Promesas y expectativas de pensión vs realidad:  
el caso de Chile 

 La brecha entre expectativas y realidades de pensión se explica (además de 
expectativas muy altas) por: 

 

Crecimiento de salarios reales durante toda la vida laboral 

Mayores expectativas de vida de los pensionados 

Menores tasas de retorno de largo plazo 

Baja densidad de cotizaciones 

  

Elusión previsional: En los sectores público y privado, muchos trabajadores cotizan 
solo por parte de la remuneración que reciben. Esto sucede pues las remuneraciones 
incluyen componentes por los que no existe obligación legal de cotizar:  

 En el sector público, se estima que estos componentes alcanzan un 18% de la 
remuneración.  En el sector privado, un 9% de la remuneración 

 Las pensiones dependen de lo efectivamente cotizado. Sin embargo, los 
trabajadores se forman expectativas de pensión sobre la base del total de la 
remuneración que reciben 
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Comentarios Finales 

 La diferencia entre pensiones esperadas y efectivas presenta un desafío de 
importancia al sistema de ahorro individual,  pues resulta difícil asegurar la 
estabilidad de un sistema cuyos beneficiarios estén insatisfechos 

 

 Algunos sostienen que la brecha entre expectativas de pensión y pensiones 
efectivas se explica por características propias   al sistema de ahorro 
individual.  En consecuencia, para resolver el problema proponen reformas 
profundas a este sistema.  Sin embargo: 

 Los problemas de las pensiones tienen causas muy diversas y, en general, no se 
explican por fallas en el diseño estructural del sistema de ahorro individual 

 Algunos de los problemas se originan en tendencias sociales y económicas  que 
también impactan a los sistemas de pensiones alternativos (incluyendo los de 
“reparto”) 

 Bajo condiciones similares, el sistema de ahorro individual (en casi todos los 
casos) puede pagar mejores pensiones que  los sistemas de pensiones 
tradicionales 
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Comentarios finales 

 Se debe asegurar que los parámetros del sistema de ahorro individual se 
fijen de tal forma que las expectativas/promesas de pensión efectivamente 
se cumplan. Para esto, hay que revisar periódicamente los parámetros y, 
cuando sea necesario, ajustarlos. La tasa de cotización, edad de pensión, y 
los incentivos para el ahorro previsional voluntario son clave  

  

 Es necesario ajustar expectativas. Quien cotice poco no puede esperar una 
pensión que represente una alta proporción de su remuneración 

 

 La educación previsional es muy importante para el éxito del sistema de 
pensiones. Trabajadores deben tomar conciencia de las ventajas de cotizar; deben 
exigir a sus empleadores el pago de las cotizaciones respectivas y deben cotizar cada 
vez que obtengan una remuneración; deben comparar entre administradoras   
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