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Resumen 

El seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS) protege a aquellos trabajadores que, por accidente o 
enfermedad, pierden su capacidad de generar ingresos y no cumplen aun con los requisitos (edad) 
para obtener una pensión de vejez. El seguro permite a estos trabajadores adelantar su jubilación 
obteniendo una pensión igual al 70% del sueldo imponible promedio de los últimos años. Este 
monto contrasta notoriamente con la tasa de reemplazo de una jubilación de vejez normal, la que 
en promedio es inferior al 40% de los últimos sueldos (promedio pensionados varones 2018). 
Producto de esta diferencia en los últimos años se ha observado un aumento importante en las 
solicitudes para acogerse a este seguro, lo que ha llevado a un aumento en la siniestralidad y prima 
del mismo, prima que es de cargo de los empleadores. Este mayor costo del seguro tiene un efecto 
negativo sobre los costos de contratación, lo que, sumado al aumento de 6 puntos porcentuales 
en la tasa de cotización previsional que se discute en el contexto de la reforma de pensiones en 
curso, redundará en una menor recuperación del empleo en el periodo post pandemia. Este 
trabajo discute la racionalidad del actual diseño del SIS, concluyendo que no se justifica esta 
diferencial en la pensión que éste otorga comparado con una jubilación de vejez normal. El trabajo 
adelanta una solución que permitiría eliminar esta distorsión en el mediano plazo, aminorando los 
efectos en los costos de contratación y el empleo formal. 
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Reforma de pensiones y el seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS) 

Catalina Badinella1 

Leonardo Hernández2 

I. Introducción  

El seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS) otorga una pensión de invalidez a aquellos afiliados del 

sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que están incapacitados física o 

mentalmente para trabajar. El beneficio del SIS consiste en un único aporte en la cuenta de 

capitalización individual del trabajador, tal que éste pueda alcanzar hasta un 70% del sueldo 

imponible como pensión3.  El beneficio entregado por el SIS contrasta con la tasa de reemplazo de 

una jubilación de vejez normal, la que en promedio es inferior al 40%4. La diferencia entre la 

pensión otorgada por el SIS y las pensiones de vejez normales ha llevado a un aumento en las 

solicitudes de invalidez y, por ende, en la siniestralidad y prima del seguro.  

 

Durante el periodo 2016-2019 aumentaron las solicitudes para acogerse al SIS (figura 1), 

concentrándose éstas en el grupo etario de 55 a 65 años, tanto hombres como mujeres. Debido 

al incremento de las solicitudes de invalidez y, por consiguiente, la siniestralidad, desde el año 

2016 la prima cobrada por el seguro ha aumentado (tabla 1). Mientras las solicitudes de invalidez 

en 2019 aumentaron un 27% con respecto al año anterior, en el año 2020 la prima aumentó en 

alrededor de 0.5 % del sueldo imponible. 

Este documento busca explicar el funcionamiento del SIS y dejar en evidencia las dificultades 

asociadas a su diseño e implementación. Mientras en la sección II se explica la motivación del 

estudio, en la sección III se muestran las características principales del SIS, en contraste con el 

seguro social otorgado por la ley 16.744 de 1968.  La sección IV analiza la lógica económica que 

rige las pensiones de invalidez y de vejez, evidenciando de este modo los problemas de diseño que 

tiene el SIS en la actualidad.  La sección V plantea una propuesta para corregir la distorsión que el 

SIS genera en el sistema de pensiones y el mercado laboral chileno. Finalmente, en la sección VI 

se presentan las conclusiones del documento.  

 
1 Clapes UC 
2 Escuela de Administración UC y Clapes UC 
3 Personas cubiertas por el SIS con un dictamen de invalidez total. El beneficio es menor (50%) para invalidez parcial 

(ver sección III). 
4 La tasa de reemplazo promedio de los pensionados hombres en el 2018 alcanzó al 37.3% (OCDE, 2019). 
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Figura 1: Número de solicitudes del seguro de invalidez y sobrevivencia ingresadas por año 

(cubiertas y no cubiertas, incluye solo AFP). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Superintendencia de Pensiones. 

 

Tabla 1: Prima licitación SIS 

Licitación Fecha vigencia Prima promedio (%) 

1 01 julio 2009 - 30 junio 2010 1.87 

2 01 julio 2010 - 30 junio 2012 1.49 

3 01 julio 2012 - 30 junio 2014 1.26 

4 01 julio 2014 - 30 junio 2016 1.15 

5 01 julio 2016 - 30 junio 2018 1.41 

6 01 julio 2018 - 30 junio 2020 1.53 

7 01 julio 2020 - 30 junio 2021 1.99 

Fuente: Superintendencia de Pensiones. 

II. Motivación   

Según el estudio de Bravo (2020), la explicación para el aumento en las solicitudes y siniestralidad 

del SIS se debe a la preocupación a nivel nacional por las bajas pensiones que obtienen los 

jubilados. Según este autor, desde el 2016 hay un mayor flujo de información hacia los potenciales 

beneficiarios del SIS, que incluye información sobre la posibilidad de pensionarse con un 70% del 

ingreso promedio de los últimos diez años, monto que contrasta significativamente con las tasas 

de reemplazo de las pensiones de vejez actuales. La mejor información y aprendizaje percibida 

por los usuarios, la existencia de lagunas previsionales y el potencial arbitraje entre mecanismos 
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para obtener una pensión de vejez, forman parte de la explicación del aumento de las solicitudes 

del SIS. La mayor información podría estar permitiendo que las personas consideren una pensión 

de invalidez cuando sus condiciones de salud no son cien por ciento aptas para trabajar5. 

Una hipótesis complementaria que explicaría el aumento de las solicitudes durante los últimos 

años son las condiciones del mercado laboral chileno para las personas de más avanzada edad. 

Considerando que la media de la tasa de densidad de cotizaciones de los solicitantes del SIS 

durante el periodo marzo 2016 a julio 2019 alcanzó casi 78%6, no es obvio que se trate de personas 

que obtendrían una baja pensión de vejez al momento de jubilar. Por otra parte, considerando 

que el alza en las solicitudes del SIS se concentra en el grupo etario de 55 a 65 años, se puede 

argumentar que se trata de personas que perdieron su trabajo y que por su edad tienen escasas 

opciones laborales en el mercado del trabajo. Frente a esta situación estas personas buscarían 

jubilarse anticipadamente a través del SIS, mecanismo que les entrega una pensión igual al 70% 

de su renta imponible promedio de los últimos años. 

Esta explicación se sustenta en la estructura del mercado laboral chileno, el que disminuye la 

empleabilidad de personas mayores de 50-55 años7. En periodos de caídas en el empleo las 

personas pertenecientes al grupo etario menor a 30 años sufren los mayores aumentos en las 

tasas de desocupación, pero permanecen en la fuerza laboral en busca de oportunidades 

laborales. Sin embargo, las personas que se encuentran en su última etapa laboral ante el 

escenario de la pérdida de empleo tienen menores posibilidades de encontrar otro trabajo, 

viéndose entonces obligados a salir de la fuerza laboral8. De esta manera buscan pensionarse 

anticipadamente a través del seguro de invalidez y sobrevivencia.  

La hipótesis de Bravo y la explicada en los párrafos anteriores se sustentan al considerar que el SIS 

es una alternativa superior a las pensiones de vejez actuales, considerando los valores más 

recientes de los parámetros utilizados para calcular el monto de las pensiones9. 

 
5 Bravo descarta otras posibles explicaciones, como podría ser una política más laxa para otorgar los beneficios del 

seguro (entre otras). 
6 Bravo David, ‘El seguro de Invalidez y Sobrevivencia: Una evaluación a 10 años de su implementación’, 2020, p. 60. 
7 En base a datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el 

periodo 2010-2019, en promedio las personas de 50 a 54 años desocupadas se encontraban buscando trabajo 
durante 8.6 meses, las personas entre 55 a 59 años se encontraban buscando trabajo en promedio durante 9.8 
meses y las personas entre 60 a 64 años se encontraban buscando trabajo en promedio durante 10.3 meses.  En 
contraste, las personas de 30 a 34 años en promedio se encontraban buscando trabajo durante 7.3 meses. 

8 En base a datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de 
participación en el último trimestre del 2019 para personas de 50 a 54 años fue de 78.8%, para el grupo etario 55 
a 59 años fue 73.7%, mientras que las personas entre 60 a 64 años tuvieron una tasa de participación de 63.4% (las 
mismas diferencias se observan en otras fechas y periodos). Además, el grupo etario de 40 a 44 años tiene una tasa 
de participación superior en aproximadamente 20 puntos porcentuales con respecto al grupo etario de 60 a 64 
años. 

9 Tasa de densidad de cotizaciones promedio, rentabilidad de los fondos de pensiones, rentabilidad de una renta 
vitalicia, esperanza de vida al jubilar y número de años cotizados. Ver anexo 1. 
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El aumento observado los últimos años en las solicitudes y la siniestralidad del seguro de invalidez 

y sobrevivencia resulta difícil de controlar y/o acotar dada la causa última que lo explica – agentes 

mejor informados en busca de una mejor pensión de vejez –. Más aún, si el origen del aumento 

en las solicitudes son los mencionados, es razonable suponer que la siniestralidad continuará 

incrementándose10, lo que permite proyectar un complejo escenario para futuras licitaciones de 

este seguro si éstas no se acompañan de un alza en las primas correspondientes. De hecho, 

durante el último proceso de licitación se realizaron tres llamados; el primero (en abril ’20) fue 

declarado desierto, el segundo (en mayo ’20) logró la adjudicación de sólo una parte de los tramos 

ofertados, lográndose recién en el tercero (en junio ’20) la adjudicación de tres fracciones de 

hombres y dos de mujeres. Sin embargo, quedaron por adjudicar algunos tramos de hombres y 

mujeres11, por lo que se realizó un proceso especial de adjudicación o remate para cubrir las 

fracciones faltantes. Esta situación inédita mostró el claro desinterés por parte de las aseguradoras 

para adjudicarse la licitación de este seguro. El desinterés no sólo se explica por el alza en la 

siniestralidad, sino también por mayores exigencias de capital12 dada la baja tasa de interés, lo 

cual lleva a una mayor prima que en años anteriores.  

Las alzas en el costo de este seguro se verán reflejadas en un aumento en el costo de contratación, 

debido a que el SIS es con cargo al empleador (para trabajadores dependientes). Los posibles 

efectos que esto tenga en el empleo es el problema de fondo que motiva este trabajo. Por lo tanto, 

creemos es necesario incorporar en la discusión pública el diseño e implementación del SIS, más 

cuando se está proponiendo una reforma previsional que también aumenta el costo de 

contratación por la vía de un aumento de la tasa de cotización de seis puntos porcentuales del 

sueldo imponible. Esto es doblemente importante considerando que se deben recuperar cientos 

de miles de puestos de trabajo perdidos durante la pandemia. 

III. Antecedentes 

i.  Ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales   

La Ley 16.744 (1968) declara obligatorio un seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo 

y enfermedades profesionales, mencionando que un trabajador puede ser pensionado por 

invalidez parcial o total producto de un accidente o enfermedad profesional. Las prestaciones 

económicas otorgadas por este seguro tienen por objeto reemplazar las remuneraciones de aquel 

trabajador que, producto de un accidente laboral o enfermedad profesional, se encuentra 

 
10 Las bajas tasas de interés actuales, producto de las políticas seguidas para contrarrestar los efectos negativos de la 

pandemia, las que se espera se mantendrán por algún tiempo, han hecho caer aún más las tasas de reemplazo de 
las pensiones de vejez normales. 

11 Superintendencia de Pensiones. 
12 En los últimos años se ha observado una tendencia decreciente en la tasa de interés de descuento; tasa que se 

utiliza para el cálculo del capital necesario para financiar las pensiones de referencia. Por lo tanto, se necesita más 
capital para financiar las pensiones que el SIS garantiza. 



5 
 

inhabilitado para trabajar. Conceptualmente este seguro funciona como una licencia médica de 

larga duración. En el caso que el trabajador sea declarado inválido recibirá una pensión13 

dependiendo del grado de invalidez. El trabajador debe seguir con todas las cotizaciones 

requeridas por Ley, es decir, de la pensión de invalidez se debe cotizar un 10% a su cuenta de 

capitalización individual de la AFP, pagar la comisión a la AFP por administrar los fondos y cotizar 

un 7% para salud. En otras palabras, esta pensión de invalidez reemplaza el sueldo hasta que el 

empleado jubila. De este modo, cuando el pensionado por invalidez cumple la edad legal de 

jubilación, puede obtener una pensión de vejez igual que cualquier otro trabajador. 

Este seguro es obligatorio y con cargo al empleador; se financia principalmente con una cotización 

básica de 0.9%14 de las remuneraciones y una cotización adicional diferenciada en función de la 

actividad y riesgo de la empresa. En el caso de que el trabajador tenga una incapacidad superior 

al 40% pero menor al 70%, éste recibirá una pensión de invalidez parcial equivalente al 35% del 

sueldo base (imponible) mensual. Cuando la incapacidad sea superior al 70%, al trabajador se le 

asigna una pensión de invalidez total que corresponde al 70% de su sueldo base mensual. Por 

sueldo base mensual se entiende el promedio de las remuneraciones o rentas sujetas a cotización 

y percibidas por el afiliado en los últimos seis meses anteriores al accidente (o al diagnóstico 

médico en caso de enfermedad laboral). La descripción anterior se utiliza para el cálculo de las 

pensiones e indemnizaciones cuando los referidos seis meses están cubiertos por cotizaciones. En 

caso de que esos meses no estén cubiertos, el sueldo base corresponde al promedio de las 

remuneraciones o rentas por las cuales se han efectuado cotizaciones. Si el trabajador fallece 

producto de una enfermedad o accidente laboral, la pensión de sobrevivencia que dicta esta Ley 

es otorgada a un familiar directo. 

Debido a que es un seguro social que vela por el bienestar del trabajador durante su vida (edad) 

laboral, al cumplir la edad de jubilación (65 años si es hombre y 60 años si es mujer) el trabajador 

deja de percibir la pensión de invalidez que le otorga la Ley 16.744 para pensionarse por vejez.  

ii. D. L 3500 y ley 20.255 

El artículo 4 del D.L.3500 da derecho a una pensión de invalidez para afiliados que no han 

alcanzado la edad de jubilación. Las AFP están obligadas a contratar un seguro de invalidez y 

sobrevivencia (SIS) para sus afiliados, con el fin de asegurar una pensión en caso de que el afiliado 

se encuentre incapacitado para trabajar debido a una enfermedad de origen común. El beneficio 

del SIS consiste en un único aporte en la cuenta de capitalización individual del trabajador, tal que 

 
13 Aunque en la Ley se habla de “pensión” de invalidez, en realidad se trata de un pago que reemplaza la remuneración 

del trabajador (esto puede llevar a confusión porque el termino pensión se asocia a jubilación). Este beneficio 
termina cuando se llega a la edad de jubilación. 

14 Se suma a la cotización básica general del seguro, una cotización extraordinaria del 0,05% de las remuneraciones     
imponibles, de cargo al empleador, en favor del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. 
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éste pueda alcanzar un determinado monto (piso) de pensión. Así, si al momento de declarar 

inválido a un trabajador el saldo en su cuenta de capitalización individual no es suficiente para 

alcanzar dicha pensión, la diferencia es abonada por la compañía de seguros para complementar 

los ahorros individuales. 

El monto de la pensión varía según el grado de invalidez dictado por una comisión médica. Si el 

trabajador es declarado con invalidez parcial, entonces tiene derecho a una pensión equivalente 

al 50% del ingreso base, que corresponde al promedio de las remuneraciones imponibles recibidas 

en los últimos diez años cotizados. En caso de que el trabajador sea dictaminado con invalidez 

total, le corresponde una pensión equivalente al 70% de su ingreso base promedio de los últimos 

diez años.  Se considera invalidez parcial si la persona posee una pérdida igual o superior al 50% 

pero inferior a 2/3 de su capacidad total, mientras que invalidez total se refiere a la merma de al 

menos 2/3 de la capacidad física o intelectual. Por otro lado, si el trabajador fallece se otorga una 

pensión de sobrevivencia a algún familiar.  

Durante el 2008 el SIS sufrió modificaciones las cuales se llevaron a cabo en la Ley 20.255. La 

reforma tuvo la finalidad de complementar el sistema de pensiones a que se refiere el Decreto Ley 

3500. A grandes rasgos esta Ley establece una reforma previsional que crea un sistema de 

pensiones solidarias de vejez e invalidez, denominado pilar solidario. Con respecto al SIS, la 

implementación de la Ley permitió realizar importantes cambios de diseño e implementación en 

el seguro. 

Antes del 2008, el seguro era contratado por cada AFP para sus afiliados y la comisión cobrada por 

las AFP incluía el costo del SIS, sin poder diferenciar entre el valor de la prima del seguro y la 

comisión por administración de los fondos de pensiones. La Ley 20.255 introdujo mayor 

transparencia al separar el costo del seguro de la comisión por administración. Se estableció que 

la prima del seguro sería de cargo del empleador (para trabajadores dependientes) y única para 

todos los trabajadores, sin diferenciar entre grupos de trabajadores y AFP. Lo anterior permitió 

eliminar los subsidios cruzados que ocurrían desde mujeres a hombres y entre afiliados de las 

distintas AFP.  

La ley 20.255 permite que el SIS se adjudique a una o más compañías de seguros a través de una 

licitación pública realizada en conjunto por las administradoras de fondos de pensiones15. Esto 

permitió incrementar la competencia en el sistema de AFP, debido a que los afiliados conocen con 

exactitud la comisión por administración que cobra la AFP. La licitación del seguro se lleva a cabo 

de manera separada por género, lo que produce una menor prima para mujeres debido a que 

tienen menor riesgo o accidentalidad, a pesar de su mayor esperanza de vida. Sin embargo, la 

prima del seguro que debe pagar el empleador es única para todos los trabajadores; por ende, la 

diferencia de prima entre hombres y mujeres se materializa en un mayor aporte en las cuentas de 

 
15 Ver anexo 2.  
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capitalización individual de las mujeres. En la licitación del contrato del año 2018, el costo del 

contrato para mujeres fue de 1.11%, mientras que el de los hombres alcanzo a 1.53%; la diferencia 

de 0.42% fue agregada a la cuenta de capitalización individual de las mujeres. 

Otras modificaciones al diseño del SIS fueron una mayor cobertura del seguro – se aumentó la 

cobertura a trabajadores independientes y trabajadores jóvenes – y la incorporación de la figura 

del médico asesor del afiliado. A modo general esta Ley permitió un sistema más centrado en el 

afiliado: se eliminaron los incentivos de las AFP para controlar la siniestralidad, se consideró la 

equidad de género y se permitió un mejor diseño para la provisión del seguro de invalidez y 

sobrevivencia. 

iii. Diferencias entre los seguros de invalidez 

Tanto el SIS como el seguro social otorgado por la Ley 16.744 otorgan pensiones de invalidez; sin 

embargo, existen diferencias en el diseño, implementación y monto de la pensión otorgada por 

dichos seguros. Las diferencias entre ambos seguros se refieren al origen del accidente o 

enfermedad que sufre la persona, al financiamiento, la duración de la pensión de invalidez y los 

criterios para dictaminar pensión de invalidez. 

Con respecto al origen de la enfermedad, el SIS cubre enfermedades de origen común mientras 

que la Ley 16.744 sólo cubre enfermedades o accidentes profesionales. La diferencia en 

financiamiento consiste principalmente en que el SIS se costea con una prima única, mientras que 

la Ley de accidentes laborales se financia con una cotización básica y una adicional que depende 

del riesgo y función de la empresa donde se desempeña el trabajador. Además, dado que la Ley 

16.744 otorga además prestaciones preventivas, cuya función es velar por el mantenimiento de 

las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en el lugar de trabajo, parte del seguro es 

financiado con multas que aplica cada organismo administrador a aquellos empleadores que no 

cumplan con las medidas necesarias de prevención. También se financia con intereses o multas a 

los empleadores por no pago o atraso en las cotizaciones y con las utilidades o rentas que produzca 

la inversión de los fondos de reserva.  

Sobre la duración de la pensión de invalidez, el beneficio otorgado por la Ley 16.744 deja de ser 

percibido cuando el beneficiario alcanza la edad legal de jubilación – en ese momento el trabajador 

tiene que optar por alguna modalidad de pensión de vejez (ej.: retiro programado o renta vitalicia) 

como cualquier trabajador no inválido –. Mientras que, si el trabajador es declarado inválido según 

el SIS, la aseguradora aporta una vez la diferencia faltante en su cuenta de capitalización individual 

para asegurar durante toda la vida una pensión según el nivel de invalidez. Asimismo, hay que 

mencionar que los criterios para dictaminar pensión de invalidez parcial o total difieren entre los 

seguros; es decir, no hay un criterio común al momento de declarar inválido a un individuo.  
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Para ejemplificar el funcionamiento y las diferencias entre ambos seguros considérese dos 

individuos de 63 años, con iguales lagunas previsionales, trabajadores dependientes que durante 

el último periodo de su vida laboral de diez años tuvieron el mismo salario base (renta imponible). 

Uno de los individuos posee una enfermedad que merma su capacidad de trabajo, pero dado que 

es una patología de origen común permite que la persona obtenga el beneficio del SIS. Dado esto, 

la persona solicita la condición de invalidez la cual tiene que ser aprobada por una comisión 

médica. La comisión médica dictamina que posee una pérdida de 2/3 de su capacidad y por ende 

tiene derecho a una pensión de invalidez total.  La persona se pensiona antes de la edad legal de 

jubilación (65 años) debido a que se acoge al SIS; el seguro garantiza una pensión del 70% del 

ingreso base de las remuneraciones de los últimos diez años, por el resto de su vida. Para que la 

persona se pensione con dicho monto la aseguradora complementa los ahorros en su cuenta de 

capitalización individual. Por otro lado, supondremos que el otro individuo sufre un accidente 

laboral, quedando con una incapacidad permanente que disminuye su capacidad laboral sobre el 

70%16. El individuo se ampara a la Ley 16.744 y ésta le otorga una pensión de invalidez total que 

reemplaza las remuneraciones del trabajador que se encuentra incapacitado para trabajar 

producto del accidente de trabajo.  El monto de la pensión corresponde al 70% del sueldo base de 

los últimos seis meses y el trabajador recibirá un pago mensual por dicho monto durante 24 meses 

(entre los 63 y 65 años). Cuando el trabajador cumple 65 años y por ende alcanza la edad legal de 

jubilación, deja de recibir el pago de la remuneración de la Ley de accidentes y enfermedades 

profesionales, para acceder a una pensión autofinanciada con sus ahorros de su cuenta individual. 

Dada la tasa de reemplazo promedio del último tiempo (37.3%17) su jubilación será menor que el 

monto recibido antes de la edad de jubilación que le otorgaba el seguro de la ley 16.744. A su vez, 

dicho monto también será menor al que recibe el individuo pensionado por el SIS o la Ley 20.255, 

pues como se mencionó ese individuo recibirá una pensión de jubilación igual al 70% de su salario 

de los últimos diez años. 

El SIS y el seguro de la Ley 16.744 crean una diferencia entre personas que, teniendo invalidez y 

llegando a la edad de jubilación, obtienen por distintas vías pensiones de vejez muy distintas. 

Como ilustra el ejemplo, el SIS ofrece una alternativa muy superior de pensión hasta el final de la 

vida, considerando la tasa de reemplazo promedio del sistema de pensiones chileno. El SIS además 

cubre contra enfermedades de origen común, lo que ciertamente lo hace aún más atractivo. 

 
16 Asumimos 70% porque si la merma de la capacidad laboral es sólo 2/3, igual que el individuo pensionado por el SIS, 

al individuo se le atribuye una pensión de invalidez parcial, debido a que la Ley 16.744 tiene un criterio diferente 
para dictaminar invalidez. 

17 Tasa de reemplazo promedio para los pensionados hombres durante el 2018.  Para mujeres, la tasa de reemplazo 
promedio alcanzó 34.4%. La tasa de reemplazo neta se define como el derecho de pensión neto individual dividido 
por los ingresos netos previos a la jubilación, teniendo en cuenta los impuestos sobre la renta de las personas físicas 
y las contribuciones a la seguridad social que pagan los trabajadores y los pensionistas (Pensions at a Glance, 2019). 
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IV. Análisis y lógica económica 

El objetivo de una ‘pensión de invalidez’ es asegurar un ingreso que permita sustituir las 

remuneraciones que no están siendo percibidas por el trabajador producto de su condición; es 

decir, asegurar que la persona inválida no se quede sin ingresos porque perdió la capacidad de 

generarlos. De este modo, al recibir una ‘pensión de invalidez’ la persona puede seguir cotizando 

en su AFP para obtener una pensión de vejez cuando cumpla la edad de jubilación (y en su Isapre 

para obtener cobertura de salud). 

Por otra parte, una pensión de vejez es para asegurar un ingreso a toda persona que por su edad 

no puede (o no desea) seguir trabajando; es un reemplazo de la remuneración que se deja de 

percibir por la avanzada edad del trabajador. 

El SIS, al garantizar una pensión de vejez equivalente al 70% (o 50%) del promedio de las 

remuneraciones recibidas en los últimos diez años cotizados, genera una distorsión por la vía de 

otorgar una pensión mayor a la que otorga el sistema de pensiones a una persona no inválida (tasa 

de reemplazo de 70% o 50% versus 37.3%18). Una persona que durante su vida laboral recibió una 

pensión de invalidez, al alcanzar la edad legal de jubilación debiese recibir una pensión de vejez 

con las cotizaciones realizadas (ahorros) durante sus años de vida laboral (con los subsidios 

estatales correspondientes si ésta resultase muy baja), al igual que una persona no inválida. Una 

vez alcanzada la edad de jubilación ambos trabajadores, inválidos y no inválidos, reciben una 

pensión de vejez porque pasan a estar inactivos por su avanzada edad.  Actualmente existe una 

distorsión en los beneficios relativos del SIS y las pensiones de vejez normales, siendo una opción 

mejor que la otra. 

No existe un argumento económico que fundamente la diferencia en el mecanismo y monto de 

las pensiones de vejez basado en tener o no algún grado de invalidez. Para ilustrar esta situación 

supongamos el siguiente escenario. Un individuo sufre una enfermedad cualquiera; la institución 

de salud previsional donde está afiliado le otorga una cobertura de salud (para gastos médicos) y 

además tiene la obligación de pagarle una licencia médica asociada a esa enfermedad; es decir, 

durante el tiempo que la persona está en reposo o no se encuentra apta para cumplir sus 

funciones laborales, se le paga un determinado porcentaje de las remuneraciones que no está 

recibiendo (basado en su sueldo imponible). De este modo la persona inhabilitada para trabajar 

no deja de recibir ingresos. Una vez terminada su licencia médica la persona deja de recibir dichas 

remuneraciones para volver a trabajar y recibir el pago correspondiente a su trabajo. Bajo la misma 

lógica, si una persona es diagnosticada con alguna enfermedad profesional que tenga efectos 

permanentes en su estado de salud, por la ley 16.744 pasa a recibir un salario por todo el tiempo 

que dura su condición (es una licencia médica por tiempo más largo, esto es, hasta que la persona 

 
18 Véase pie de página 17. 
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jubila). En resumen, el arreglo social consiste en entregar un monto de dinero que reemplaza el 

ingreso de un(a) trabajador(a) que, estando en edad laboral activa, no puede generar ingresos. 

Esta remuneración reemplaza el sueldo cuando la persona, teniendo edad para trabajar, no puede 

hacerlo. 

Pero esto es distinto que asegurar una pensión a quien, habiendo alcanzado la edad para jubilar 

(descansar), tiene una condición de invalidez. ¿Por qué dos personas mayores, una inválida y otra 

no, debiesen tener pensiones diferentes, si ambas están inactivas laboralmente, esto es están 

descansando? Una vez la persona está pensionada e inactiva la incapacidad laboral deja de ser 

una condición relevante para determinar sus ingresos. Hacer esta diferencia es análogo a sostener 

que personas que sufren de diabetes (o alguna otra patología) debiesen jubilarse con una mayor 

pensión que aquellas que no padecen de la enfermedad19. 

V. Medidas para la sostenibilidad del SIS 

Debido al aumento de la siniestralidad, se requiere nuevamente reformular y plantear nuevas 

medidas de diseño para que el SIS pueda ser sostenible en el mediano y largo plazo, considerando 

dentro del diseño la incertidumbre propia del mercado laboral – más cuando el escenario actual 

es de pandemia – y la falta de exactitud en la proyección de las futuras solicitudes de invalidez. La 

tasa de siniestralidad no es posible proyectarla con precisión debido a que el origen del aumento 

de las solicitudes del SIS desde 2015 es por un mayor flujo de información y conocimiento; es 

decir, las personas tienen más y mejor información sobre el sistema de pensiones y arbitran entre 

mecanismos para obtener una mejor pensión de vejez.  

Una solución directa al problema planteado es la homologación del SIS y el seguro de la Ley 16.744, 

unificándose el criterio de invalidez, los beneficios y deteniéndose el arbitraje. Ajustar la duración 

del SIS hasta la edad de jubilación permite terminar con las diferencias de pensiones entre 

personas que poseen algún grado de invalidez y aquellas que no tienen invalidez; ambos grupos 

de personas al cumplir la edad legal de jubilación deben optar por la pensión de vejez en sus 

modalidades de renta vitalicia o retiro programado (o modalidades intermedias). Las pensiones de 

invalidez deben ser pagadas con cargo al SIS hasta la edad de jubilación y desde ese momento los 

ahorros previsionales acumulados por los trabajadores (y el aporte fiscal correspondiente, si lo 

hubiera) financian la pensión de vejez.  

Con la intención de continuar con el seguro de invalidez de la Ley 20.255 se propone una solución 

más plausible al actual problema del SIS, que consiste en modificar la tasa del beneficio entregado 

posterior a la edad legal de jubilación en función de la tasa de reemplazo promedio del sistema de 

 
19  Si las personas que sufren de alguna enfermedad tienen mayores gastos médicos durante la vejez, la política 

adecuada debe implementarse no por el sistema de pensiones, si no por el ministerio sectorial correspondiente (es 
una política de Salud). 
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pensiones. De esta manera, las personas que tengan una pérdida permanente en su capacidad 

laboral superior a 2/3 recibirán una pensión de invalidez del 70% de sus remuneraciones 

anteriores hasta la edad de jubilación, lo que permite que las personas con invalidez no dejen de 

generar ingresos. Al momento de cumplir la edad de jubilación, el beneficio convergerá 

gradualmente hasta llegar a la tasa de reemplazo promedio del sistema de pensiones. La 

propuesta específica consiste en que el beneficio decrezca de manera gradual en 2% cada año a 

partir del 2022, por un plazo de 6 años hasta llegar a una tasa promedio similar a la tasa neta de 

reemplazo de la OCDE20 el 2027. Por otro lado, se espera que en los próximos años la tasa actual 

de reemplazo que entregan las pensiones de vejez se incremente debido a la reforma previsional 

en curso y futuras modificaciones al sistema de pensiones. De este modo, un pensionado por el 

SIS tendrá una pensión similar a la de un pensionado por vejez.  Esta medida no discrimina entre 

pensionados con o sin invalidez, pues ambos al tener la edad de jubilación obtendrían una pensión 

similar, que es lo lógico debido a que una vez que las personas se encuentren inactivas 

laboralmente y pensionadas, la incapacidad laboral no es una condición relevante para determinar 

su nivel de ingreso. 

Debido a la actual tasa de reemplazo promedio del sistema previsional, una persona con invalidez 

total, al momento de cumplir la edad legal de jubilación tendrá una disrupción importante en su 

nivel de ingreso, pasando de recibir el 70% de su salario a menos del 40%. Por lo tanto, apremia 

una reforma previsional que permita incrementar esta tasa de reemplazo. Lograr una tasa de 

reemplazo del 70% es una opción deseable; de este modo se iguala el porcentaje que otorga el SIS 

y la persona no sufre un cambio disruptivo en su nivel de ingreso. Sin embargo, con el actual 

sistema de pensiones no es factible alcanzar dicha tasa en el corto plazo, pero si es posible 

aumentar la tasa de reemplazo a través de reformas previsionales.  

Actualmente se encuentra en discusión parlamentaria una reforma previsional que busca 

aumentar la tasa de cotización de 10% a 16%. El monto de las pensiones dependerá del ahorro 

que se logre acumular durante la vida laboral, la rentabilidad de los ahorros previsionales, la 

expectativa de vida, el aporte estatal y, además, del destino de las cotizaciones (cuentas 

individuales o fondo de reparto21). La propuesta consiste en aumentar de manera gradual la tasa 

de cotización en 0.5% durante los próximos 12 años, logrando para el 2032 una tasa de cotización 

obligatoria de 16%. El aumento de la tasa de cotización obligatoria permite acercarse a la tasa 

promedio de cotización obligatoria de los países de la OCDE, la cual es de 18.4% (Figura 2). A pesar 

de esto, aumentar la tasa de cotización en seis puntos porcentuales no es suficiente para asegurar 

 
20 La tasa de reemplazo promedio de los países de la OCDE equivale al 58.6%. Si se reduce la tasa del SIS en 12 puntos 

porcentuales ésta bajaría de 70 a 58%. 
21 En el proyecto en discusión se propone que un 3% de la cotización adicional sea destinado a un fondo de ahorro 

colectivo y solidario; el resto iría a las cuentas individuales de los cotizantes. 
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un incremento significativo en la tasa de reemplazo22, o bien alcanzar la tasa de reemplazo 

promedio de la OCDE. Según lo informado por el gobierno, el proyecto busca aumentar las 

pensiones entre 20% y 32%23,  enfocado en las mujeres, la clase media y los adultos mayores con 

dependencia severa. Los pensionados hombres que cumplan un número mínimo de cotizaciones 

recibirán un aumento de sus pensiones de $56.600 (aumento promedio de 20%), mientras que 

para las mujeres se proyecta un aumento de $70.800 (aumento promedio de 32%).  

Por lo tanto, urge impulsar una reforma previsional que busque incrementar la tasa de reemplazo. 

Con la finalidad de mejorar las pensiones y también de seguir con el funcionamiento del SIS, 

dejando la tasa de su beneficio en función de la tasa de reemplazo promedio del sistema de 

pensiones, se nivelan los montos recibidos por concepto de pensión de vejez del sistema 

previsional y el monto otorgado por el SIS ante invalidez. 

Figura 2: Tasa de cotización obligatorias al Sistema de Pensiones (% de los ingresos brutos, 2018) 

 

Fuente: “Pensions at a Glance”, OCDE 2019. 

Nota: (*) Contempla la cotización para el Sistema de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). 

VI. Consideraciones finales 

El sistema de pensiones en Chile instaurado en 1980 se encuentra en su etapa madura, no 

logrando los resultados esperados y prometidos en su instauración, sino entregando resultados 

menores con una tasa de reemplazo promedio menor al 40%. En el reporte ‘Pensions at a Glase 

 
22 La actual tasa de reemplazo para hombres es de 37,3% mientras que para las mujeres es de 34,4%. Con la reforma 

previsional se espera que la tasa de reemplazo sea cercana al 45% tanto para hombres como mujeres. 
23  https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=136113 
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2019’ queda en evidencia que la tasa de reemplazo de las jubilaciones en Chile es una de las más 

bajas entre los países de la OCDE, proyectándose además un empeoramiento de las pensiones en 

comparación a aquellas personas que ya jubilaron. De ahí la importancia de rediseñar y reformar 

el sistema de pensiones para buscar una alternativa a este problema.  

Dejando fuera de la discusión la rentabilidad de los fondos administrados o la eficiencia (comisión) 

de quien administra dichos fondos, las razones que explican y/o contribuyen a los bajos niveles de 

pensión son la tasa de cotización actual (10%), lagunas laborales que no permitieron que se 

realicen las cotizaciones necesarias, transferencias públicas insuficientes24, mayor esperanza de 

vida del trabajador y edad de retiro prematura. 

Uno de los puntos que se debate en la discusión pública es el actual porcentaje de cotización; se 

busca una reforma previsional que aumente el porcentaje de cotización de 10% a 16%.  Se espera 

que cuando la reforma concluya el porcentaje adicional sea financiado en su totalidad por el 

empleador. Estas modificaciones permitirán un mayor ahorro individual, pero también 

modificarán el costo de contratación con un impacto adverso en el nivel de empleo formal (lo que 

además afectara negativamente la recuperación del empleo post pandemia).  

También se espera que el costo de contratación se incremente debido a la mayor prima cobrada 

por el seguro de invalidez y sobrevivencia. El alza en el costo del seguro, como se ha explicado en 

este documento, se debe al aumento significativo en las solicitudes de invalidez y por ende la 

mayor siniestralidad, explicada ésta a su vez por la distorsión que presenta el SIS al garantizar una 

pensión de invalidez (en realidad de vejez) que puede alcanzar el 70% del ingreso base de los 

últimos diez años. 

Se hace necesario incorporar y considerar en las discusiones sobre reforma de pensiones las 

diferencias expuestas entre el seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS) y el seguro de invalidez 

otorgado a través de la Ley 16.744. El contraste en los beneficios entregados muestra la existencia 

de un problema estructural de diseño del SIS, por lo que se debe considerar reformular el SIS y 

homogeneizar algunas normas básicas que rigen la invalidez. De otra forma los efectos sobre el 

mercado laboral pueden ser tales que la recuperación del empleo formal post pandemia tome 

mucho más tiempo del deseado. 

 
24 Solo el 18.3% de los ingresos de la tercera edad proviene de transferencias públicas. El aporte público promedio en 

los países de la OCDE corresponde al 55%. 
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VIII. Anexos 

Anexo 1: Tasa de reemplazo del sistema de Pensiones en Chile. 

A mediados de la década de los 80, la esperanza de vida promedio al momento de jubilar para un 

hombre era de 17 años25. Por otra parte, en la década de los 90 existía una alta tasa de rentabilidad 

de los fondos de pensiones (9.8%26 real), una mayor rentabilidad en la renta vitalicia (5.2%27 real) 

y se esperaba que los trabajadores tuvieran una alta tasa de densidad de cotización (70%). 

Considerando dichos parámetros la tasa promedio de reemplazo del sistema de pensiones con 

respecto al último salario del trabajador se proyectaba en 67%28.  

Durante el periodo 2010-2019, la menor tasa de rentabilidad de los fondos de pensiones (5%29) y 

de las rentas vitalicias (2.8%30), sumados a la mayor expectativa de vida (20 años31) al momento 

de jubilar y la menor densidad promedio de cotización (53.4%32), explican la menor tasa de 

reemplazo. Al considerar los parámetros anteriores y una tasa anual de crecimiento del salario 

real de 3.433%, la tasa de reemplazo promedio con respecto al último salario se proyecta en 19%.  

 

La Figura A1 muestra el comportamiento de la tasa de reemplazo ante distintas (a) tasas de 

densidad de cotización, (b) tasas de rentabilidad de los fondos de las AFP, (c) tasas de crecimiento 

del salario real y (d) tasas de rentabilidad de una renta vitalicia.  Para su construcción se 

consideraron como parámetros una esperanza de vida de 20 años al momento de jubilar, una 

densidad de cotizaciones de 70%, una tasa de crecimiento anual del salario real equivalente a 

2.6%34, una rentabilidad de los fondos de pensiones de 6%35 y una tasa de rentabilidad en las 

 
25 Expectativa de vida a la edad de jubilación de un hombre, año 1985 con tabla RV 1985. 

https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-13365_recurso_1.pdf 
26 Promedio rentabilidad del fondo de pensiones tipo C deflactada por la U.F. durante el periodo 1990-2000. 
27 Promedio de la tasa de interés real media en las rentas vitalicias durante el periodo 1990-2000. Cálculo en base 

a datos de la Comisión del Mercado Financiero.  
28 Esta se calcula con una tasa anual de crecimiento del salario real de 5.1%. Corresponde al crecimiento real del 

ingreso imponible promedio durante 1990-2000, cálculo en base a datos de la Superintendencia de Pensiones y 
Banco central de Chile. 

29 Promedio rentabilidad real del fondo de pensiones tipo C deflactada por la U.F. durante el periodo 2010-2019. 
30 Promedio de la tasa de interés real media en las rentas vitalicias durante el periodo 2010-2019. Cálculo en base 

a datos de la Comisión del Mercado Financiero.  
31 Expectativa de vida a la edad de jubilación de un hombre, año 2016-vigente con tabla RV 2016, disponible en 

https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-article-10846.html 
32 Superintendencia de Pensiones, marzo 2018. https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-

13365_recurso_1.pdf 
33  Crecimiento real del ingreso imponible promedio durante 2010-2019, cálculo en base a datos de la 

Superintendencia de Pensiones y Banco central de Chile. 
34     Corresponde al crecimiento real del ingreso imponible promedio durante 2016-2019, cálculo en base a datos de 

la Superintendencia de Pensiones y Banco central de Chile. 
35     Promedio rentabilidad del fondo de pensiones tipo C deflactada por la U.F. durante el periodo 2016-2019. 
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rentas vitalicias igual a 2.5%36 (en las figuras donde estas variables no cambian).  En la figura 3.a) 

se mantiene fija la tasa de rentabilidad de los fondos, rentabilidad en la renta vitalicia y el 

crecimiento anual del salario real. En la figura 3.b) el parámetro que sufre modificaciones es la 

rentabilidad de los fondos de pensiones, en la figura 3.c) se modifica el crecimiento anual del 

salario real, mientras que en la figura 3.d) el parámetro móvil es la rentabilidad en la renta vitalicia 

– el resto de los parámetros se mantienen fijos en los valores mencionados –.  

 

 
36 Promedio de la tasa de interés real media en las rentas vitalicias durante el periodo 2016-2019. Cálculo en base 

a datos de la Comisión del Mercado Financiero. 
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Figura A1: Tasa de reemplazo ante cambios en la tasa de densidad de cotización, tasa de 
rentabilidad de los fondos de AFP, crecimiento anual del salario real y tasa de rentabilidad en la 
renta vitalicia. 

a)                                                                                       b) 

                                                       

c)                                                                                   d) 

                        
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado 

Financiero. 

 
De la figura es posible desprender la relación positiva entre la tasa de reemplazo y la tasa de 
densidad de cotización, así como entre la tasa de reemplazo y la rentabilidad de los fondos de 
pensiones y la rentabilidad de la renta vitalicia, mientras que existe una relación negativa entre el 
crecimiento de los salarios reales y la tasa de reemplazo.  
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Anexo 2: Licitación seguro de Invalidez y Sobrevivencia. 

El seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS) es licitado públicamente por las AFP, proceso donde 

participan las compañías de seguros de vida legalmente constituidas en Chile. Dentro de los 

requisitos que deben cumplir las aseguradoras para participar se encuentran exigencias sobre su 

nivel de su patrimonio neto y su clasificación – tienen que estar clasificadas por a lo menos dos 

clasificadoras de riesgo legalmente autorizadas para operar en Chile y poseer una clasificación de 

riesgo igual o superior a “A menos” –37. 

El total de los beneficios otorgados por el SIS se divide en dos grupos dependiendo del sexo del 

afiliado cubierto por el seguro; un grupo corresponde a los beneficios que se deben pagar por los 

siniestros ocurridos a las afiliadas mujeres cubiertas por el seguro y el otro grupo corresponde a 

los beneficios a pagar por los siniestros ocurridos a los afiliados hombres cubiertos por el seguro. 

Debido a que la licitación del SIS se lleva a cabo por grupos separados según sexo, para cada grupo 

las aseguradoras postulan a fracciones previamente definidas en las bases de licitación. Estas 

fracciones corresponden al porcentaje que deberán pagar del valor de los beneficios por los 

siniestros ocurridos a los afiliados cubiertos por el seguro. En el caso particular de la última 

licitación del SIS, el costo total de cada siniestro ocurrido se dividió en doce fracciones iguales para 

el grupo de hombres y en ocho fracciones iguales para el grupo de mujeres (Tabla A1). Cada 

fracción corresponderá, en el caso de los hombres, a un doceavo (8,3%) del valor a pagar por cada 

siniestro ocurrido, mientras en el caso de las mujeres cada fracción representará a un octavo 

(12,5%) del valor a pagar de cada siniestro de dicho grupo.  

 

Tabla A1: Número de fracciones de hombres y mujeres licitadas en cada contrato del SIS. 

 

 

Contrato 1 
01/07/2009 

- 
30/06/2010 

Contrato 2 
01/07/2010 

- 
30/06/2012 

Contrato 3 
01/07/2012 

- 
30/06/2014 

Contrato 4 
01/07/2014 

- 
30/06/2016 

Contrato 5 
01/07/2016 

- 
30/06/2018 

Contrato 6 
01/07/2018 

- 
30/06/2020 

Contrato 7 
01/07/2020 

- 
30/06/2021 

Hombres 7 7 7 9 9 9 12 

Mujeres 4 4 4 5 5 5 8 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Asociación de aseguradores de Chile. 

 

Todas las ofertas presentadas por las aseguradoras son vinculantes para ellas. Es decir, cada 

aseguradora está obligada a aceptar la adjudicación de un menor número de fracciones que el 

máximo al que postula, por la misma prima ofertada.  

 
37 Según la FNE (2019), el 82% de las compañías operativas cumplían con la clasificación de riesgo para participar de 

la licitación del SIS. Por lo tanto, en el 2019, del total de aseguradoras que ofrecieron seguros de vida, 30 compañías 
aseguradoras se encontraban habilitadas para participar de la licitación del SIS.   



19 
 

El seguro se adjudica a la o las compañías de seguros que presentan la mejor oferta económica. 

La adjudicación de los grupos se realiza escogiendo el conjunto de ofertas que permita cubrir al 

100% de los afiliados de cada grupo y que implique la menor prima promedio para cada uno de 

ellos. Las compañías que se adjudican el seguro reciben como pago la prima determinada en su 

oferta según el número de fracciones de cada grupo que se adjudicó.  

En la Figura A2 se muestra el número de aseguradoras adjudicatarias y oferentes del SIS en cada 

uno de los contratos.  

Figura A2: Número de aseguradoras adjudicatarias y oferentes del SIS en cada contrato. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Superintendencia de Pensiones y Asociación de Aseguradores de 

Chile. 

Nota: Sin información disponible sobre el número de aseguradoras oferentes en el contrato 7. 

 

A pesar de que la prima de adjudicación es distinta para cada compañía de seguro, todos los 

empleadores pagan el mismo costo del seguro por sus trabajadores. La cotización adicional38 

destinada al financiamiento del SIS como un porcentaje de la renta imponible es uniforme para 

todos los afiliados, independiente de la prima establecida en los contratos que las AFP tienen con 

cada compañía de seguro explicada por el proceso de licitación y corresponde al promedio de las 

primas ofertadas y adjudicadas. De este modo, cada AFP es responsable de recaudar la prima de 

sus cotizantes y distribuirlas entre las compañías de seguro que se adjudicaron el SIS según la tasa 

de prima cobrada por cada compañía y establecida en el respectivo contrato y el número de 

fracciones de cada grupo que cada compañía de seguro se haya adjudicado. 

 
38 Se le llama cotización adicional debido a que es un porcentaje de cotización extra independiente de la cotización 

obligatoria de 10% destinada a la cuenta de capitalización individual de la AFP. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 2 3 4 5 6 7

Contrato 

CSV adjudicatarias CSV oferentes



20 
 

Por otro lado, hay una diferencia entre la cotización destinada al financiamiento del seguro y la 

prima necesaria para financiarlo explicada por el sexo de los afiliados. En esos casos, las AFP deben 

transferir dicha diferencia en cada una de las cuentas de capitalización individual de las mujeres. 

La cotización adicional destinada al financiamiento del SIS (o prima del SIS) corresponde al máximo 

entre las tasas de prima promedio de hombres y mujeres39. 

𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑀𝑎𝑥 (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑥, 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑦) , donde: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑥 =  
∑ 𝑋𝑖 ∗ 𝑃𝑖

𝑥𝐶
𝑖=1

∑ 𝑃𝑖
𝑥𝐶

𝑖=1

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑦 =  
∑ 𝑌𝑖 ∗ 𝑃𝑖

𝑦𝐶
𝑖=1

∑ 𝑃𝑖
𝑦𝐶

𝑖=1

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑥 es el promedio de las tasas de primas ofertadas por las compañías de seguro 

adjudicatarias para el grupo de mujeres (x). 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑦 es el promedio de las tasas de primas ofertadas por las compañías de seguro 

adjudicatarias para el grupo de hombres (y). 

𝑋𝑖 corresponde a la prima cobrada por la compañía de seguro i al grupo de mujeres (x). 

𝑃𝑖
𝑥  equivale a la participación de la compañía de seguro i, en el grupo de afiliadas mujeres (x). 

Donde la participación es el número de fracciones adjudicadas en el proceso de licitación.  

𝑌𝑖 corresponde a la prima cobrada por la compañía de seguro i al grupo de hombres (y). 

𝑃𝑖
𝑦

 equivale a la participación de la compañía de seguro i, en el grupo de afiliados hombres (y). 

Donde la participación es el número de fracciones adjudicadas en el proceso de licitación. 

 
39 En el actual contrato (2020), el máximo entre las tasas de prima promedio de hombres y mujeres del SIS equivale 

al 1.99% del sueldo imponible.  
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