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• Bajas y decrecientes pensiones. 

• Tasas de Cotización al alza. 
A. Problemas de 

Reparto 

• Caída de relación de activos/pasivos por razones 
demográficas. 

• Sub-declaración de ingreso en primeros 30 años 
de vida laboral, cotización real sólo años antes de 
jubilar. 

B. Causas 

• Cambio a capitalización Individual: 

• Promete pensiones altas (70% tasa de reemplazo) 

• Tasas de cotización más bajas por menor sub-
declaración y por ligar pensión a rentabilidad del 
capital. 

C. Solución  

I. Origen de Primer Pilar 



• Tasas de reemplazo modestas para la gran mayoría. 

A. Problemas de 
capitalización 

Individual. 

• Lagunas (informalidad) 

• Aumento de 9 años en expectativa de vida al momento de 
jubilar (de 9 a 18) 

• Baja tasa de cotización 

B. Causas. 

• Subsidio Fiscal para complementar pensiones bajas y así 
asegurar pensión mínima. C. Solución.  

I. Origen de Segundo Pilar 

I. Origen de Tercer Pilar (Ahorro Previsional 
Voluntario) 

• Incentivo para ingresos superiores cuyas pensiones tenían tasas de 
reemplazo bajo por topes. 

• Subsidio fiscal para ingresos bajos y medios, para complementar 
pensiones (bajas) por lagunas. 

A. Origen 



I. Origen de Cuarto Pilar 

A. Problemas 

Persisten bajas tasas de reemplazo 

- OCDE: 52% Netas. 

(pero –Paredes- sobre 70% para los de más de 10 años de 
cotización) 



I. Origen de Cuarto Pilar 

A. Problemas 

Sólo mayor formalidad mejorará tasa de reemplazo 
 



Por tanto, es probable que de no mediar cambios 
paramétricos significativos las tasas de reemplazo 
podrían descender un tercio de aquí a 40 años, con que 
la insatisfacción –actualmente alta- crecerá. 

Fuente:  Encuesta de Opinión y Percepción del sistema de Pensiones en Chile. Muestra No Pensionados Afiliados: 1.952. 
Comisión Presidencial de Pensiones 2015. 

 Satisfacción con el servicio prestado por su institución previsional según situación 
ocupacional, si cotiza en el sistema, si es afiliado a AFP (%) 

Satisfecho + Muy satisfecho 

 

41% de los entrevistados 
dicen estar satisfechos con 
el servicio que entrega su 

institución previsional. 



I. Origen de Cuarto Pilar 

A. Soluciones para generaciones jóvenes 

Mayor tasa de cotización 

Extender edad de jubilar 

Mayor tipos de Inversión (mejorar rentabilidad de la industria) 

Mejorar competitividad y el ahorro ir a la pensión. 

B. Problema para generación de 
transición 

¿Qué hacer con generaciones prontas a jubilar que  no se beneficiaran de lo 
anterior? 



II. La Hipoteca revertida como 4° pilar, 
complementario del sistema de pensiones. 

La oportunidad…. 

Si bien los jubilados son y serán pobres en flujos 
(pensiones), ellos suelen ser holgados en patrimonio (80% 

dueños de su vivienda).  

Poder convertir ese patrimonio en ingreso, permaneciendo 
hasta su muerte en sus casas, puede significar un 

incremento significativo en su pensión (más de 1/3). 



III. ¿Cómo funciona la hipoteca revertida (HR)? 

2° Se determina cual forma se utilizará para entregar dicho 
valor: 

• i) Suma monetaria total entregada inmediatamente. 

• ii) Línea de Crédito. 

• iii) Renta vitalicia cuyo valor presente es igual al valor limite principal neto. 

La particularidad del intercambio es que el Propietario no tiene que 
dejar su hogar hasta su muerte y la de su conyugue. 

Además se puede pactar una combinación de alternativas. 

 

1° Se realiza un acuerdo 
entre propietario e 

inversionista: 

Contrato de compra-venta 
con usufructo hasta la 

muerte  

Préstamo no reembolsable 
con garantía de propiedad 

cobrada a la muerte 

Del valor 

presente 

de la venta 

futura de la 

vivienda 

(Limite de 

principal 

neto) 

 



• Δ edad  -> ∇ duración contrato ->  Δ limite principal neto  ->  Δ renta vitalicia  Edad del propietario 

• Δ expectativa de vida ->  Δ duración del contrato ->  ∇ limite principal neto                       

->  ∇ renta vitalicia 

Expectativa de vida del 
propietario y cónyuge  

• Δ valor corriente vivienda ->  Δ limite principal neto  ->  Δ renta vitalicia 
Valor corriente de la 

vivienda 

• Δ valorización anual de la vivienda ->  Δ limite principal neto ->  Δ renta 
vitalicia 

Valorización anual de 
la vivienda 

• Δ tasa de interés ->  Δ rápido disminuye limite principal neto  ->  ∇ renta 
vitalicia 

Tasa de interés sobre el 
préstamo 

• (primas de seguro, costos operacionales, entre otros) 

• Δ pagos asociados a la operación ->  ∇ limite principal neto -> ∇ renta vitalicia 

Pagos asociados a la 
operación 

Variables que inciden en el valor presente esperado 
de la venta: 



Caso simple (“Plain Vanilla”). Ejemplo para 
valoración 

• 1° se debe saber el valor corriente de la vivienda del propietario. US$44.000. 

• Luego, se le aplica la plusvalía real anual media esperada del periodo de 
duración del contrato para obtener el valor esperado de venta de la 
propiedad al cierre del contrato. 

2,6%. 

• El periodo de duración se estima por la esperanza de vida del propietario o 
su conyugue, según sea el mayor. La mujer tiene 60 años y el hombre 65 
años, y en que se espera que él viva hasta los 83 años y ella hasta los 88. 

28 años, periodo de 
duración contrato. 

Con un valor esperado de venta de la propiedad al cierre del contrato de US$91.000 se trae a 
valor presente usando la tasa de interés pactada por contrato en 5,4% real. 

Con esto se obtiene el límite del principal inicial de US$21.000 para un ciudadano mediano, lo 
que arroja una relación valor presente/valor futuro de vivienda de 0,47. 

Restando los gastos de inicio, manutención y cierre de contrato (del orden de US 4.000) se 
obtiene el límite principal neto igual a US$16.800 



…Y con los 
parámetros 

promedios usados. 

Podría ver su pensión 
promedio incrementada de 
US$330 a US$460… 

…lo que significa un 
incremento de 

Casi 40%!  

En caso que el 
individuo decida 
usar dicho monto 
íntegramente como 
renta vitalicia…  

Potencial impacto en pensión de persona 
mediana en ingreso : 



Impacto según percentil en población 

Variables Mediano Percentil 25 Percentil 75 

Valor Vivienda US $ 44.000 US $ 37.000 US $  67.000 

Valor Futuro US $  91.000  US $ 75.000 US $  138.000 

Valor Presente 
vivienda 

US $  21.000 US $ 16.700 US $  32.000 

Pensión actual 330 210 570 

Pensión con HR 460 310 780 

% de aumento 39% 49% 36% 



Sensibilidad 

Años de vida Tasa de 
interés (ir) 

Valor 
vivienda 

 28 (Base) 5,4% (Base) 2,6% (Base) 

28 a 35 años Base (Base) 

Base 5,4% a 7% Base 

Base Base 2,6% a 1,6% 

Años de vida Tasa de 
interés (ir) 

Valor 
vivienda 

28(Base) 5,4 (Base) 2,6 (Base) 

28 a 25 años Base Base 

Base 5,4 a 4,6% Base 

Base Base 2,6% a 3,6% 

Impacto en 
pensión 

39% 

30% 

23% 

27% 

Impacto en 
pensión 

39% 

43% 

49% 

54% 



Variantes de Hipoteca Revertida 

1) Un pago total al inicio en 
lugar de renta vitalicia. 

2) Una HR por menos del total 
del valor de la vivienda (el resto 
quedando como herencia). 

3) Una tasa de interés variable 
en lugar de una fija. 



Los costos de la HR… 

#1.  
Derivan de una menor herencia. Pero OJO esto es 
progresivo en cuanto a la distribución del ingreso 
intergeneracional. 
 
 

#3.  
Requiere de un fuerte asesoramiento previo y 
orientado a la persona mayor. 
 

#2.  
Reticencia cultural 
 



 Experiencia Internacional 

Países donde se 
ha 

implementado 

Francia 
Canadá 

Estados 
Unidos* 

Gran 
Bretaña* 

Alemania 

Holanda 

España 

Suecia 

Australia 

Nueva 
Zelanda 

Singapur 

Tailandia 

Corea 
del Sur 

Hong 
Kong 



A. Para el dueño de la vivienda 

• Cultura de Herencia 

• Temor a desconocido 

• Vivienda como seguro 

• ¿Y si inversionista quiebra y deja de pagar? 

• Renta (HR) ¿tributa como ingrso? 

• Renta (HR) ¿hace perder beneficios sociales? 

• ¿Y si el dueño se quiere mudar? 

 ¿Por qué si es tan bueno no se ha generalizado? : Problemas 
de Implementación 



B. Para el inversionista 

• ¿Y si el dueño vive más de lo esperado? 

• ¿Y si la propiedad se valora menos de lo esperado? 

• ¿Y si el dueño deja de pagar impuestos a bienes raices? 

• Moral hazard: ¿y si el dueño deja de mantener la vivienda? 

• Ausencia de mercado secundario haría de HR un instrumento muy 
ilíquido 

• ¿Cuándo tributan los ingresos? ¿Cuándo devengado o cuando se toma 
posesión de la vivienda?  

 ¿Por qué si es tan bueno no se ha generalizado? : Problemas 
de Implementación 



C. Para la Industria 

 ¿Por qué si es tan bueno no se ha generalizado? : Problemas 
de Implementación 

• No se diversifica riesgo adecuadamente 

• El costo de cubrir riesgo se hace prohibitivo 

• No hay suficiente competencia 

• No hay especialización y división de trabajo entre agentes  

• No hay mercado secundario que provea liquidez (falla de mercado) 

Masa crítica: la ley de grandes números es el principio básico 
tras todo sistema de seguro, incluyendo HR. De no ser así:   



#
1

 

Como industria 
naciente requiere de 
apoyo fiscal 
transitorio para lograr 
una masa crítica de 
contratos y agentes 
especializados para 
lograr un mercado 
eficiente, de bajos 
costos y competitivo.  

 

#
2

 

Presencia de Ente  
regulador que 
estandariza 
contratos, provee 
seguros a riesgos de 
ambas partes y 
protege contra 
incumplimientos de 
las partes 

#3
 

Requiere un sistema 
que asegure asesoría 
independiente a 
jubilados por 
contratar HR. 

¿Por qué si es tan bueno no se ha generalizado? : Posibles 
soluciones 



Evolución Potencial de HR 

Industria Naciente 

(mercado pequeño) 

 

Pocos actores 

Poca especialización 

Poca competencia 

 

 

Baja productividad 

Elevados costos 

Masa Critica 

Innovación 

Sinergia dentro de la 
Industria 

Encadenamientos 

Industria Madura 
(Mercado 

Desarrollado) 

 

Muchos actores 

Sectores 
especializados/división 

del trabajo 

Alta competencia 

 

 

Elevada productividad 

Bajos costos 



Conclusión 

Grandes Potenciales 
de HR 

Requiere 
coordinación e 
impulso estatal 

¡¡¡Lograrlo depende de 
todos!!! 

¡Manos a la 
Obra!  


