
¿Qué impacto producen los re�ros 
de fondos previsionales sobre la 
economía y las personas?
Entendiendo el complejo escenario económico actual 
producto de la pandemia para algunas familias chilenas, es 
importante recordar que organizaciones internacionales 
como la OCDE han adver�do la inconveniencia de efectuar 
re�ros masivos de los  ahorros previsionales como una 
forma para enfrentar la caída de ingresos. Éstos deben ser 
la úl�ma opción, siempre y cuando se cumplan una serie 
de condiciones.

¿Por qué? 
Primero que todo, una de las consecuencias de los tres 
re�ros de fondos efectuados en Chile es que 3,8 millones 
personas quedaron en algún momento con saldo cero en 
sus cuentas, es decir, sin ningún peso para su jubilación. Un 
nuevo re�ro aumentaría ese drama a 5,6 millones de 
afiliados que se quedarán sin dinero para hacer frente a los 
gastos propios que implica envejecer. 

No menos relevante es el desigual impacto que medidas 
de este �po producen tanto en hombres como en 
mujeres. Mientras en el caso de los primeros la 
disminución del saldo alcanzó 24,3%, para ellas fue de 
33,3%, es decir casi 10 puntos porcentuales más  que en el 
caso de los hombres. 

En general, la caída de la pensión será mayor mientras 
más cerca se esté de la edad de re�ro.

Los tres re�ros de fondos han incidido también en un 
aumento de la inflación, lo que �ene un fuerte impacto 
en los precios de los bienes, encareciendo también el 
costo de los créditos hipotecarios, lo que significaría 
dificultar el acceso a una vivienda propia, debido a la 
mayor renta exigida, tasas de interés más altas, el menor 
plazo para pagarlo (de 30 a 15 años), y un monto del pie 
superior (de 20% a 30% del valor de la vivienda). 

Entonces, los re�ros de fondos de pensiones son una 
polí�ca altamente regresiva, ya que golpea 
proporcionalmente más el presupuesto de las familias de 
menores ingresos, incluyendo a adultos con poca 
posibilidad de ahorro y jóvenes con corta vida laboral.

¿Qué efectos �enen los re�ros en el resto de la 
economía?
Al efecto en los créditos, se suma el impacto de medidas 
como éstas en el mercado de capitales que sustenta la 
economía del país, por la liquidación forzada de un gran 
volumen de ac�vos. 
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Tal como señaló el ex presidente del Banco Central de Chile 
y actual ministro de Hacienda, los efectos de los re�ros 
previsionales pueden ser no lineales, acumula�vos y 
crecientemente irreversibles. Y en un escenario de 
deterioro de las expecta�vas y cambios estructurales en el 
sistema financiero, las medidas aplicadas para reducir los 
impactos sobre el mercado van perdiendo efec�vidad, 
afectando la evolución de la economía y el bienestar de la 
población en los próximos años.

¿Qué pasa con las rentas vitalicias?
Por otra parte, en el tercer y cuarto re�ro (rechazado), la 
Ley consideraba el primer y segundo an�cipo de Rentas 
Vitalicias (RV).

Dichos an�cipos generan impactos similares que los de los 
re�ros de fondos de pensiones. Sin embargo, al afectar las 
reservas de las Compañías de Seguros de Vida (CSV) y 
par�cularmente en el segundo an�cipo, se pone en riesgo 
la solvencia de éstas y por tanto el pago de las pensiones 
casi 660 mil pensionados por rentas vitalicias y otros 
beneficiarios de seguros. No se conoce ningún otro país en 
el mundo que, enfrentado al Covid-19, haya forzado 
cambios al contrato de rentas vitalicias (Ver nota al pie).

Considerando todo lo anterior es importante darse el 
�empo necesario y analizar a conciencia y en 
profundidad aquellas propuestas que nos permitan 
construir juntos un mejor futuro previsional no solo 
para nosotros, sino también para las futuras 
generaciones, considerando las experiencias 
internacionales exitosas con que contamos.
Lo invitamos a leer más acerca del tema en el siguiente 
documento.
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VER MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

https://www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2022/04/NP-58_esp.pdf
https://lyd.org/wp-content/uploads/2022/03/TP-1537-RENTAS-VITALICIAS.pdf



