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Gran variación en 

costos de discapacidad

• La discapacidad absorbe un 10-30% del total de los costos de 
seguridad social

– OCDE: varía desde 2-3% del salario en países de bajo costo 
(EEUU, Japón) a 5-10% en países de alto costo (Holanda, 
Portugal, España)

– Mayor costo en Europa Oriental y Central (>10% en Polonia)

– Menor costo (<1% del salario) en América Latina

• Variaciones debidas a:

– Fuerzas exógenas—salud y edad de población

– Opciones de políticas—envergadura de los beneficios, ya sea por muerte o 
vejez

– abusos—riesgo moral, evaluación negligente, corrupción, sustituto para 
retiro anticipado o beneficio de desempleo

– incentivos del mecanismo financiero
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¿Cómo se maneja la discapacidad en 

sistemas de múltiples pilares?

• ¿La discapacidad utiliza CD, financiamiento previo y seguro 
privado, como en un plan de pensión, o usa BD, financiamiento 
PAYG y administración pública? 

• ¿Cómo se integran los beneficios por discapacidad y vejez? 

– Si los beneficios por discapacidad son mayores, problema de riesgo 
moral

– ¿si se aplica el dinero en cuentas individuales a beneficios por 
discapacidad? ¿se conserva hasta la edad de jubilación?

• Distintos países han usado distintos modelos

• ¿Cuál modelo tiene un menor costo y un objetivo más adecuado 
de beneficios? ¿Se pueden evitar las opciones de políticas que 
producen mayores costos?
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Varios modelos en países con 

cuentas individuales (CI)
• El beneficio por discapacidad es BD en todos los casos—los 

trabajadores jóvenes discapacitados no tienen grandes cuentas CD

• PAYG y administradas públicamente en Europa; financiamiento 
anticipado y seguro privado en América Latina

• Suecia—CI conservadas hasta cambio a beneficios por vejez a los 
65 años; el gobierno administra y financia beneficios por 
discapacidad sobre una base PAYG (similar en Letonia) 

• Europa Oriental y Central—

– Beneficio de discapacidad continúa hasta la muerte; administrada por 
agencia pública; 

– El individuo entrega fondos de CI y obtiene beneficio PAYG (o mantiene 
fondos en CI y obtiene menor beneficio PAYG)

– No evita problemas de costo
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Modelo chileno

• Al individuo discapacitado se le garantiza un BD (renta vitalicia 
= 70% del salario para discapacidad permanente); se mantiene 
hasta la muerte aunque la persona vuelva a trabajar

• Se aplican los fondos de CI a la renta vitalicia por discapacidad 
pero si no son suficientes se le agrega pago complementario 
adicional

• Cada AFP debe comprar una póliza de seguro grupal que cubre 
el costo complementario para sus afiliados

• Las compañías de seguros le venden póliza grupal a las AFP y 
ofrecen rentas vitalicias a los trabajadores discapacitados

• Costo de seguro < 1% del salario; incluido en honorario 
administrativo general

• Similar en otros países de América Latina, con variaciones
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Cómo se diferencia el sistema 

latinoamericano del PAYG público

• Es mayormente con financiamiento previo:

– A través de la acumulación en cuenta previsional

– A través de pagos adicionales cuando la persona está 
permanentemente discapacitada, para financiar la renta vitalicia

• El procedimiento de evaluación incluye la participación de 
fondos privados de pensiones y compañías de seguros que 
tienen un interés pecuniario en controlar los costos (si el 
costo cae dentro de honorarios administración constantes, 
aumentan las utilidades)

• Los datos disponibles sugieren que este sistema tiene 
buenos resultados y bajos costos, es menos sensible frente 
al envejecimiento de la población y a presiones políticas 
para otorgar beneficios por discapacidad
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I. Rol de las AFP en procedimiento 

de evaluación en Chile

• Reclamaciones iniciales evaluadas por Juntas Médicas 
Regionales elegidas por la Superintendencia de AFP
– Pero la Asociación de AFP ha organizado observadores médicos que 

asisten habitualmente y supervisan el procedimiento

• AFP apelan ante el Directorio Central por reclamaciones 
aprobadas

• Para poder asegurarse, el individuo tiene que haber trabajado y 
cotizado recientemente
– AFP tienen registros de cotizaciones y verifican la elegibilidad

• Salario de referencia: salario promedio durante los últimos10 
años (ajustado). 
– AFP revisan sus registros para ver baja densidad de cotizaciones

• AFP tienen representantes en Comisión Técnica que determina el 
criterio médico para otorgar discapacidad
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Algunos resultados empíricos

• En 2004 sólo se aceptaron 25% de las reclamaciones por 
discapacidad total y asegurados (la mayor parte del resto 
obtuvo MPG)

• Salario de referencia a menudo 60% del salario mientras 
trabaja

• Tasa de discapacidad por edad más baja que en cualquier 
otra parte

– Ejemplo: 45-54 años, 2.9 por mil de miembros asegurados 
aceptados como nuevos discapacitados en Chile, en comparación 
con 7.8 por mil en EEUU, 8.6 en OCDE, 18.1 en Polonia

• Tarifa seguro/salario 1% en vez de 1.8% en EEUU (hasta 
los 65), 3-5% Europa, >10% Holanda, Polonia

• Costos similares en otros países latinoamericanos

• Menores desincentivos laborales, bueno para la economía
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II. Impacto de financiamiento previo 

sobre costos en Chile vs. sistema PAYG

• El financiamiento previo ocurre en dos etapas
– Acumulación en CI aplicado a BD por discapacidad

– Pago adicional cubierto por grupo de seguro D&S

– Si el trabajador queda permanentemente discapacitado, 
el costo vitalicio es cubierto por adelantado en lugar de 
anualmente como en PAYG

• Usé simulaciones para comparar la tarifa de 
seguro por D&S en el plan de financiamiento 
previo de Chile con los costos anuales en plan 
PAYG para la misma estructura de población e 
incidencia de discapacidad.
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Resultados de la simulación
• En el corto plazo el nuevo tipo de plan chileno es más caro que 

el nuevo plan PAYG pues el saldo en las CI es pequeño 
comparado con el BD prometido; también están los costos de 
transición del sistema anterior

• En el largo plazo el plan chileno cuesta un 25% del PAYG 

– La acumulación en CI cubre alrededor de la mitad del costo total

– Las ganancias por inversión anticipada reducen el pago adicional 
necesario para cubrir la renta vitalicia

• El sistema de financiamiento previo es menos sensible frente al 
envejecimiento de la población. Saldos mayores en las cuentas 
compensan mayores tasas por discapacidad para trabajadores de 
mayor edad

• Pero el financiamiento previo vuelve al sistema sensible frente 
a un shock en las tasas de interés porque las rentas vitalicias son 
más caras si las tasas de interés son bajas (grandes aumentos de 
las tarifas recientemente).
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Temas recientes

• Subsidio cruzado—la tarifa por discapacidad tiene 
el mismo % del salario para todos los miembros, 
de modo que los trabajadores jóvenes y las 
mujeres subsidian a los demás. La nueva reforma 
puede cambiar todo esto permitiendo un precio 
diferente para las mujeres

• Selección—cada AFP puede intentar reducir sus 
costos atrayendo a afiliados con una baja 
incidencia de discapacidad. La nueva reforma 
puede cambiar esto exigiendo un seguro por 
discapacidad común para todas las AFP 
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¿Qué pueden aprender los demás países?

• Usar a compañías privadas para participar en evaluaciones 
de discapacidad puede ser un control real para programas 
demasiado generosos—ahorra dinero a los trabajadores 
quienes finalmente son los que pagan la tarifa por 
discapacidad

• El financiamiento previo de rentas vitalicias a través de 
dinero en CI+pago adicional de compañías de seguros hace 
que los costos

– sean mayores a corto plazo y mucho menores a largo plazo

– Sean menos sensibles frente al envejecimiento de la población pero 
más sensibles a los cambios en las tasas de interés

• Vale la pena considerarlo seriamente como un modo de 
reducir excesivos beneficios por discapacidad en países 
que tienen problemas para controlar sus costos


