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La gran mayoría de los trabajadores no ahorraría para pensiones si la

decisión fuera voluntaria o retira sus ahorros sin son autorizados
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La obligatoriedad de cotización es indispensable para lograr

los objetivos de política pública en pensiones
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• En el caso chileno, se estima que las pensiones disminuirán hasta en un 18% para

un afiliado de salario promedio a consecuencia del primer y segundo retiro

• En Perú las estimaciones muestran que el saldo final en las cuentas individuales

podría disminuir en hasta 24,5% solo por el retiro autorizado por la Ley 31.017

Chile: Efecto del primer y segundo retiro en las pensiones futuras de los afiliados activos: 

disminución porcentual de la pensión para un afiliado con salario promedio (1)

(1) Se asume rentabilidad de los fondos de 4%, jubilación a la edad mínima legal y que se comienza a cotizar a los 25 años. Mujer con salario promedio 
de  US$ 1.063 y hombre de US$ 1.193. Tipo de cambio de $ 766,69 por US$.

Fuente: Superintendencia de Pensiones, octubre de 2020.

El principal efecto de los retiros será una disminución de los montos 

de pensión que podrán otorgar los sistemas de capitalización individual



- Mayor desigualdad

- Desincentivos para cotizar

- Más dependencia de pensiones no

contributivas y subsidios estatales

- Cambios en los portafolios de los

fondos de pensiones

- Impactos negativos sobre la

industria de seguros

- Deterioro de la situación financiera

fiscal

Habrá otras consecuencias de los retiros que debilitarán

a los sistemas de pensiones

+ Mejora en conocimiento del sistema

+ Valoración propiedad individual de

los fondos

+ Mejora en imagen de las AFP



Los retiros de ahorros previsionales obligatorios no 

destinados a pensión implican riesgos para afiliados y el sistema

Vulnerabilidad del sistema a propuestas de 

nuevos retiros

Mayor dependencia de los trabajadores de 

pensiones no contributivas y subsidios estatales

Mayor riesgo de reformas futuras que debiliten el 

sistema de pensiones



Reformas deben buscar incrementar paulatinamente las coberturas de

los programas de seguridad social
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Cobertura de distintos tipos 

de trabajadores, no solo 

dependientes

¡¡ Dejar de tener un empleo formal 

como dependiente no debiera 

hacer perder la protección de la 

seguridad social !!



Comportamiento y diseño de los retiros

- Para todos los afiliados en el primer retiro; se excluyó a ciertas

autoridades políticas en el segundo retiro

- Primer retiro no se afectó con impuestos, mientras en el

segundo solo tributan las personas con ingresos mayores a 30

UTA (USD 2.040 mensuales)

Chile: Características de los retiros

Primer retiro (julio) y segundo retiro (diciembre):

• 10% de fondos de pensiones

• Monto mínimo UF 35                   (USD 1.384)

• Monto máximo UF 150                (USD 5.933)



Comportamiento y diseño de los retiros

Chile: Comportamiento de los retiros

• US $ 20.224 millones

• 10.232.386 personas

• Monto promedio 1.416.405 (USD

1.938)

• 39,3% saldo promedio

1er retiro

• US $ 13.030 millones

• 6.917.988 personas

• Monto promedio 1.457.074 (USD

1.994)

• 33,1% saldo promedio

2do retiro

Total FP: 17% aproximadamente*

* En base a fondos a junio de 2020.



Comportamiento y diseño de los retiros

Perú: Características de los retiros

• Ley 95,5%                                USD    6.895 millones

• Ley 25% vivienda                     USD       795       “

• D.U                                           USD    1.397       “    

• Ley 25% Covid-19                    USD    5.346       “ 

USD  14.434 millones

• Ley del retiro del 95,5 % de los fondos

• Ley del retiro del 25% de los fondos (vivienda y pago hipoteca)

• Decretos de urgencia N° 34 y N°38: hasta 2.000 soles (USD 557) c/u para 

quienes no registran aportes recientes, bajos salarios o suspensión perfecta de 

labores

• Ley de retiro 25% de los fondos, con un máximo de 3 UIT (USD 3.594) y un 

mínimo de 1 UIT (USD 1.198)

Total FP: 39,4% aproximadamente*

* En base a  fondos a mayo de 2016



Comportamiento y diseño de los retiros

Perú: Características de los retiros

Retiro de fondos de pensiones según modalidad y rango de 

edad (millones de soles)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú con datos de SBS.



Comportamiento y diseño de los retiros

Diseño de los retiros:

(ahorro obligatorio para pensiones)

• Focalización

• Neutralidad Tributaria

• Reposición



Chile Perú

Focalización

Neutralidad

Tributaria

Reposición

Retiro N°1

Parcial: Retiro N°2

Parcial: DU  34 y 35

Ley 25%

Comportamiento y diseño de los retiros

Evaluación del diseño de los retiros: Chile y Perú



Experiencias de otros países

• Existen varios países que permitieron el retiro de fondos

voluntarios.

• En otros países (México y Colombia) ya estaba autorizado el

retiro de fondos por cesantía o desempleo (focalizado)

• Los dos países con sistemas de pensiones mejor evaluados por

Mercer (Holanda y Dinamarca) no permitieron el retiro de FP

por Covid-19, a pesar que sus activos superan el 150% del PIB

Sólo 3 países permitieron el retiro anticipado de fondos de

pensiones obligatorios por Covid-19: Australia, Chile y Perú



Experiencias de otros países

Australia

Condiciones de acceso:

• Desempleo

• > 20% reducción de horas de trabajo

• > 20% disminución de ventas (autónomos)

Límite: 2 retiros de un máximo AUD 10.000 

(USD 7.424)



Experiencias de otros países

Valor de los retiros anticipados en países seleccionados en 2020

(Porcentaje del total de activos en planes de ahorro para la 

jubilación a fines de 2019)

Fuente:  OECD Pensions Outlook 2020.



Conclusiones

o La obligatoriedad de cotizar para pensiones se justifica porque, de lo

contrario, la mayoría de los trabajadores no ahorraría o retiraría sus

fondos si tiene la opción, y para resguardar los objetivos de política

pública en pensiones.

o La experiencia internacional muestra que la manera más efectiva de

lograr una amplia cobertura es estableciendo la obligación de cotizar.

o El principal efecto de los retiros será una reducción de los montos de

pensión que podrán otorgar los sistemas de capitalización individual.

o Los retiros generarán una mayor desigualdad en pensiones,

desincentivos a cotizar, un rebalanceo de los pilares del sistema, un

mayor costo fiscal y aumentarán los riesgos para afiliados y el sistema.

o Deben incrementarse gradualmente las coberturas de seguridad social

con un diseño que integre y armonice el conjunto de los programas.

o Los efectos de la pandemia sobre el ingreso laboral han sido

significativos en Latinoamérica, por sus altas tasas de informalidad.



o Las medidas de apoyo ante la pandemia han ido desde transferencias

estatales directas; flexibilizaciones al seguro de desempleo; y

entrega de créditos blandos y programas de protección del empleo.

o Si es autorizado, el retiro anticipado de ahorros obligatorios debe

ser excepcional, de última instancia, focalizado, tributariamente

neutral, y deben reponerse para no dañar las pensiones.

o Ante la pandemia, solo tres países en el mundo permitieron retirar

ahorros pensionales obligatorios: Australia, Chile y Perú.

o Perú y Chile están en los dos primeros lugares en retiros como

porcentaje de los fondos totales, por un inadecuado diseño de los

retiros.

o En Chile, el impacto fiscal de ambos retiros alcanzará los USD 8.554

millones (3,6% del PIB), con un efecto equivalente a bajar en 3,8 pp

la tasa de cotización, lo que anula más de la mitad del aumento de

la tasa de cotización propuesto en la reforma.

Conclusiones
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