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Hitos
❖ Creación del Sistema principios de los 1980s.!

❖ Reforma en 2008 a partir de recomendaciones de Comisión Marcel.!

❖ Pilar solidario, para el 60% de menores ingresos, financiado con 
impuestos generales; Licitación de carteras; bono por hijo.!

❖ 2011-2014, demandas de “sociedad de derechos”, no contenidas y 
traducidas en Programa de Gobierno. !

❖ Comisión de Pensiones, liderada por David Bravo (2014 - 2105) 
para sugerir reformas según Programa.!

❖ Informe Comisión, Septiembre 2015…  



El Programa
❖“Descontento de calidad de las pensiones; luego de 
años de esfuerzo en mercado laboral, pensión no se 
condice con expectativas”.!

❖“…asegurar que podamos aspirar a una vejez digna y a 
protección frente a la invalidez y sobrevivencia… 
encargaremos un estudio sobre el Sistema de Pensiones 
a equipo de expertos nacionales e internacionales, para 
que propongan alternativas de solución…”.



Comisión y funcionamiento

❖ Heterogénea; 24 miembros. !

❖ Alta reputación académica en economía de algunos 
(e.g., Barr, Mitchell, Maguir, Atanazzio). !

❖  ¿Cómo integrar miembros internacionales?!

❖ 65 sesiones de trabajo; 78 audiencias públicas; 30 
diálogos regionales. !

❖ 10 sesiones con miembros internacionales



Diagnóstico a partir de la discusión.
❖ Consenso sobre bajas pensiones y necesidad de aumentarlas. !

❖ Pilar Solidario es autofinanciado, incrementado en el tiempo.!

❖ Tasa de cotización comparativamente baja (10%)!

❖ Costo fiscal de la transición llegó a ser 5% del PIB en 1984 
(cayendo; FMI). !

❖ Mezcla conceptual y metodológica dificulta dirimir qué causa esas 
pensiones y en particular, rol de AFP.!

❖ e.g., “Legitimidad”; “Derechos”; “Principios Internacionales”; 
Foros ciudadanos.



Hitos de la discusión
❖ Origen, legitimidad y expectativas; !

❖ Lo práctico superó lo filosófico por peso de reformas 2008 y 
posición académica. Hacia un propósito común. !

❖ Transición capitalización reparto, hace atractiva la reversión. 
Clave considerar a las generaciones futuras.  !

❖ Interpretación de las tasas de remplazo. Faltó claridad. !

❖ Aporte externo a temas técnicos: dominio de ala rápida y tedio. !

❖ Ausencia de discusión en varios temas; avance somero. 



Tasas de remplazo*

❖ Acotada pero crítica a AFP (¿Promesas?).!

❖ Diagnóstico de la Comisión sugirió rango de TR entre 
35% y 120%.!

❖ Ausencia de debate sobre la respuesta que da la 
metodología OCDE.!

❖ Se solicitó proyección (credibilidad de la fuente)!

❖ Poco análisis de lo que sí se disponía de datos efectivos.



Años que cotizaron mujeres consideradas pensionadas
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Tasas de remplazo por sexo.
Pensión'Vejez'Edad:'tasa'de'reemplazo'!

(Según!años!cotizados,!!!%,!Hombres)!
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Diagnóstico esencial, para sistema de reparto
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Ideas y conocimiento de “la gente”

❖ Mala idea general del sistema (70% opinión negativa).!

❖ Amplio el desconocimiento del sistema!

❖ Necesidad de ser didáctico en las propuestas. !

❖ Discurso generalizado a partir de casuística: sólo el 
cambio del sistema resolvería pensiones bajas. 



Medidas Estructurales

❖ (Vuelta al) Reparto, sólo 1 de 24 la apoyó. !

❖ Estudios que sugerían salida fácil, desvirtuados por 
consideraciones de sostenibilidad. !

❖ Propuesta A. Fortalecimiento del Pilar Solidario, 12*!

❖ Propuesta B, sistema con componente capitalización y 
reparto a través de una cuenta teórica, 11.  



Propuesta B (Interpretación) 

❖ ¿Propuesta “intermedia”? Mayores pensiones ya, aporte 
adicional de 10% Estado y empleadores.!

❖ Cotización a fondo de reparto por primeros $350 K, 
luego capitalización. !

❖ La ausencia de reforma tributaria por cuenta nocional; 
insuficiente explicación explícita, peor tácita.!

❖ Efecto en ahorro nacional.    



Medidas específicas
❖ Igualación de años para pensionarse (65), y seguimiento en base de 

tablas de vida. Implementación paulatina.!

❖ Aumento contribución para financiar Pilar Solidario!

❖ Sin debate sobre efectos en empleo (4 puntos) !

❖ AFP estatal.!

❖ Licitación de parte de cartera de activos !

❖ poco aterrizaje sobre la forma, menos sobre %.!

❖ Conjunto de medidas técnicas, que requieren profundo análisis y que 
no fueron suficientemente elaboradas en la Comisión. 



Síntesis

❖ Descartado sistema de reparto (además, las personas creen 
que debe existir relación contribución y pensión).!

❖ Importancia de masa crítica de expertos de primer nivel, con 
reputación y que deban cuidarla. !

❖ Sentido de votación bajo, más el fondo por efectos en:!

❖ i) ahorro; ii) generaciones futuras; iii) empleo (doble impuesto 
al trabajo, por tasa y reparto); claridad de los efectos. !

❖ Abiertos desafíos sobre costo del sistema; expectativas.  


