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Contexto

• En noviembre del año 2018, el gobierno del Presidente S. Piñera ingresó al Congreso
Nacional un proyecto de ley que introduce reformas al sistema de pensiones (el
proyecto aún se encuentra en su primer trámite legislativo)

• El gobierno anterior, hacia el final de su mandato, había presentado otro proyecto
de reforma, cuyo trámite legislativo no avanzó

• Ambos proyectos coinciden en la necesidad de mejorar las pensiones (futuras y en
curso de pago). Coinciden también en la necesidad de aumentar la tasa de
cotización. Difieren en el mecanismo a usar para mejorar las pensiones en curso de
pago; en la definición de los grupos donde se debería concentrar el esfuerzo; en el
modelo de administración de la mayor cotización. Además, existe un debate sobre
los cambios que requeriría la organización de la industria de AFP

• En el país hay acuerdo sobre la necesidad de una reforma para mejorar las
pensiones, pero divergencias respecto a las características de las propuestas
específicas
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Logros del actual sistema de pensiones (1)

• Alta cobertura poblacional (en comparación a otros países de la región):  
✓ Cotizantes/Empleados = 66,3% 

✓ Pensionados/Mayores 60 años = 77%

• Significativa baja en pobreza (ingresos) de adultos mayores: desde 23% el 2006, a 4,5% 
el 2017

• Alta rentabilidad de los fondos de pensiones (8,1% promedio real anual desde 1981), y 
su integridad bien protegida

• Gran parte del déficit del antiguo sistema de pensiones ya está pagado 

3



Logros del actual sistema de pensiones (2)

• Aporte significativo al desarrollo económico del país:
✓ Fuentes (2013): Entre el 8,6% y el 14,4% del crecimiento económico de Chile desde 

1981 a 2011 se explica  por la reforma de pensiones

• “Rankeado” entre los mejores del mundo:
✓ Melbourne Mercer (2018): 8° lugar entre 34 países (“Suficiencia”; “Sustentabilidad”; 

“Integridad”)

✓ Allianz (2016) : 9° entre 54 países (“Sustentabilidad”)

✓ Center for Strategic and International Studies (2013): 3° en “Sustentabilidad Fiscal”; 8°
en “Adecuación de Ingresos” (ambos entre 20 países. Proyecciones hasta el año 2040)
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¿Por qué, entonces, es necesaria una reforma?

• Para mejorar las pensiones: en curso de pago y futuras
✓ Intensa demanda por mejores pensiones para actuales pensionados

✓ Pilar Solidario no impide que sus beneficiarios caigan en la pobreza

✓ Clase media y mujeres no tienen asegurada la pensión “esperada” (aun cuando
coticen con cierta regularidad):
➢ Mayores expectativas de vida; menor rentabilidad (de fondos y reservas de CSV);

baja densidad de cotizaciones; componentes no imponibles de remuneraciones;
diferencias entre salarios medios por los cuales se cotiza y salarios al final de la vida
laboral.

• Para dar estabilidad a la política pública previsional
✓ La brecha entre expectativas de pensión y nivel efectivo de las pensiones,

alimenta críticas a la estructura del sistema previsional (en particular, a la gestión
de las AFP y, en algún grado, a los beneficios de la capitalización): “si las
pensiones son malas, entonces el sistema es malo”
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Los Cinco Focos de la Propuesta de Reforma del Gobierno

• Mejores Beneficios del Pilar Solidario: 1,6 millones de pensionados desde el primer 
año de vigencia de la ley 

• Mejores pensiones para la Clase Media, con un 
incremento especial para las Mujeres de Clase Media: 460.000 pensionados (185.000 

mujeres) desde el segundo año de vigencia de la ley

• Mayor protección económica para los  adultos mayores dependientes severos: 
135.000 pensionados, gradualmente

• Mayores pensiones de vejez para las futuras generaciones de pensionados: más de 
4,3 millones de cotizantes que hoy tienen menos de 50 años de edad

• Más Competencia. Mejor Información y Educación Previsional. Mayor Fiscalización 

❖ En total: 50 propuestas de reforma al sistema de pensiones (14 de éstas propuestas fueron incluidas en los proyectos de reforma del gobierno anterior. Otras 4 propuestas del gobierno
anterior son parte de propuestas más integrales de este proyecto)
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Propuestas específicas (1)

(propuestas de mayor impacto)

• Para mejorar pensiones actuales y futuras de los pensionados más vulnerables; de la clase
media; y de las mujeres:

✓ Pilar Solidario (el aporte fiscal a este programa se aumenta en 40%):
➢ Aumento de Pensión Básica Solidaria (PBS) y Aporte Previsional Solidario (APS) (con montos de

estos beneficios crecientes por edad)
➢ Mayor facilidad de acceso a beneficios del Pilar Solidario
➢ Seguro de longevidad para retiros programados del Pilar Solidario

✓ Clase Media (aporte fiscal adicional, equivalente a 0,32% del PIB):
➢ Aporte Adicional a Pensiones de Vejez Clase Media (monto depende del número de cotizaciones)
➢ Aporte Adicional a Pensiones de Vejez de Mujeres Clase Media (monto depende del número de

cotizaciones)

✓ Otros:
➢ Subsidio (presupuesto fiscal) y Seguro (con cotización de 0,2%) para adultos mayores en condición

de Dependencia Funcional Severa
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Propuestas específicas (2)

(propuestas de mayor impacto)

• Para mejorar pensiones (autofinanciadas) de los futuros pensionados de vejez:

✓ Aumentar gradualmente la tasa de cotización en 4 puntos porcentuales (de cargo
del empleador)

✓ Seguro de lagunas previsionales
✓ Fortalecimiento cobranza cotizaciones impagas
✓ Incentivos a postergar edad de pensión
✓ Proyectos de Ley complementarios (que aumentan densidad de cotizaciones):

o Cotización obligatoria de trabajadores independientes a honorarios (ya implementado)
o Sala Cuna Universal
o Trabajo a Distancia
o Modernización laboral
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Propuestas específicas (3)

(propuestas de mayor impacto)

• Para mejorar calidad de servicio y bajar comisiones de AFP; mejorar información y educación previsional; y
fortalecer fiscalización:

✓ Mejor calidad de servicio y menores comisiones:
➢ Afiliados podrán decidir que la mayor cotización (4%) sea administrada por entidades especializadas en esta

gestión (de giro único), bajo un régimen de inversión distinto al 10%
➢ Cajas de Compensación y Cooperativas de Ahorro y Crédito podrán formar AFP
➢ Menores barreras de entrada a la industria de AFP (menor encaje; autorización de venta conjunta y atención de

público conjunta -pero, en el último caso, con personal propio-, para productos de ahorro previsional obligatorio y
de ahorro previsional voluntario)

➢ AFP podrán distribuir parte de sus utilidades a sus afiliados
➢ Cambio a reglas de licitación de nuevos afiliados
➢ Comisiones de AFP diferenciadas por permanencia efectiva y tamaño de grupos de afiliados que se incorporan

✓ Mayor información y educación previsional:
➢ AFP deberán financiar (con cargo a sus ingresos) actividades y programas de educación previsional
➢ Límite máximo al número anual de traspasos de un afiliado entre AFP

✓ Fiscalización:
➢ Obligación de presentar Cuenta Anual
➢ Se amplían cargos incompatibles entre AFP y entidades de su grupo
➢ Se crea sistema centralizado de información de ahorro previsional
➢ Se fortalece fiscalización SCOMP y sobre Comisiones Médicas
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¿Qué se critica a las propuestas? 

• “Insuficientes”. Pero, la reforma que se propone (junto a otras que la acompañan)
representa el esfuerzo más grande de ajustes paramétricos desde la creación del
actual sistema. Además, se está incrementando en 40% los recursos al Pilar Solidario y
duplicando el aporte fiscal total al sistema de pensiones

• “Los cambios se implementarán muy lentamente”. Pero, los cambios que aumentan las
pensiones en curso de pago se comienzan a implementar inmediatamente (1,6
millones de pensionados beneficiados por las reformas el primer año). Además, la
gradualidad es necesaria para evitar impactos negativos en el mercado del trabajo

• “El modelo de administración propuesto para el aumento de cotización es muy
complejo y no asegura participación del Estado”. Pero, afiliados tendrán libertad de
elegir y existirán reglas automáticas para quienes no quieran elegir o sientan que no
se encuentran preparados para ello. Además, se podría formar administradora de
propiedad estatal

• “Falta solidaridad, pues reforma no incluye un componente contributivo de reparto”.
Pero, “solidaridad” no es sinónimo de reparto. Además, el reparto de cotizaciones
entre los pensionados no es necesariamente solidario
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Solidaridad en el sistema de pensiones

• Un sistema de pensiones debe incorporar componentes solidarios. Esto significa
dar apoyo a los más vulnerables y necesitados, y financiar ese apoyo con
aportes de los menos vulnerables y menos necesitados

• Pero repartir las cotizaciones entre los pensionados no garantiza la solidaridad
del sistema: quienes aportan proporcionalmente más no son los trabajadores de
menos ingresos, y no todos los pensionados que reciben las transferencias son
vulnerables. Por ejemplo, con reparto, las cotizaciones de trabajadores de bajos
ingresos financian parte de las pensiones de pensionados de mayor ingreso.
Más aún, los pensionados que reciben los beneficios por más tiempo, son
mayoritariamente los de mayores ingresos (que tienen expectativas de vida más
prolongadas). En consecuencia, muy posiblemente el “reparto de cotizaciones”
será regresivo

• Además, el “reparto de cotizaciones” es caro: cuando las cotizaciones no son
propiedad del trabajador, tienen el efecto de un impuesto al trabajo; y, por
efecto del envejecimiento de la población, para mantener el nivel de beneficios
el monto de ese impuesto debería ir subiendo en el tiempo
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¿Qué hemos aprendido del debate en Chile? (1)

(observaciones que podrían ser relevantes para la discusión de reformas  fuera de Chile)

• Si los sistemas de ahorro individual no cumplen con las expectativas de pensión,
difícilmente tendrán apoyo de la opinión pública:
✓ Su mayor eficiencia no es suficiente para ello
✓ Su aporte al desarrollo económico y su sustentabilidad financiera no son suficientes para ello

• La sustentabilidad política del sistema de pensiones requiere: a) construir expectativas de
pensión razonables; b) que los afiliados mantengan una relación de confianza con los
administradores; c) ajustar oportunamente los parámetros frente a cambios en el entorno

• Se debe poner énfasis en los incentivos a cotizar y en el control de cumplimiento de la
obligación a cotizar (pues la baja densidad de cotizaciones es un problema importante)

• Se debe acotar los riesgos de las pensiones: ahorro acumulado al final de vida laboral;
longevidad y rentabilidad

• El proceso de las reformas es importante: construir “consenso técnico” como paso previo
al esfuerzo político
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Comentario Final 

• En general, haber introducido componentes de ahorro individual a los sistemas de
pensiones ha hecho bien a los países que los adoptaron. Sin embargo, en la
mayoría de los casos las reformas aún no están completas y los nuevos sistemas
deben adaptarse para enfrentar desafíos que comprometen su desarrollo futuro:
✓ Pagar pensiones ajustadas a las expectativas

✓ Extender su cobertura

✓ No dejar expuestos a los pensionados a riesgos que ellos no pueden evitar

✓ Ser administrados por empresas que construyan con los afiliados una relación de
confianza y valor
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