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Este	documento	ofrece	un	marco	global	para	comprender	la	nueva	demanda	ciudadana	

por	 mejorar	 las	 pensiones	 en	 Chile,	 expresada	 en	 2016	 en	 marchas	 masivas.	 Las	

propuestas	incluyen,	entre	otras	(ver	listado	completo	al	final),	las	siguientes:		

	

• Un	 nuevo	 diseño	 institucional,	 creando	 Comités	 de	 Propietarios	 de	 Fondos	 de	

Pensiones	en	cada	AFP.	Estos	abrirán	un	canal	para	el	diálogo	constructivo	(voz).		

• Transparentar	a	 la	ciudadanía	 la	diferencia	entre	una	verdadera	pensión	y	una	mera	

devolución	de	cotizaciones	insuficientes.	

• Para	el	30%	más	vulnerable	de	las	personas	mayores:	completar	el	aumento	real	de	las	

pensiones	 básicas	 con	 los	 aumentos	 reales	 del	 Aporte	 Previsional	 Solidario	 que	

quedaron	 pendientes	 y	 dar	 automaticidad	 a	 los	 reajustes	 reales	 futuros	 usando	 la	

variación	del	Producto	Interno	Bruto	y	la	variación	de	los	salarios.		

• Abordar	 un	 conjunto	 de	 debilidades	 específicas	 de	 la	 política	 vigente,	 con	 el	 fin	 de	

mejorar	las	pensiones	de	todos	los	afectados.	Ejemplos:	terminar	la	discriminación	en	

el	acceso	al	Aporte	Previsional	Solidario	de	personas	con	pensión	mínima	del	sistema	

de	capitalización	y	corregir	el	actual	diseño	de	la	modalidad	de	retiro	programado.	

	

El	grupo	además	descarta:	

• Un	 subsidio	 casi	 universal	 para	 pensionados	 pagado	 con	 impuestos,	 generales	 o	 al	

trabajo.	La	contracción	demográfica	lo	hace	insustentable,	y	además	es	regresivo.	

																																																													
1
	 El	 grupo	 de	 estudio	 Mejores	 Pensiones	 para	 Chile	 fue	 convocado	 por	 el	 economista	 Salvador	 Valdés,	

investigador	 de	 Clapes	 UC,	 en	 el	 centro	 Clapes	 UC,	 que	 provee	 recursos	 académicos	 y	 administrativos	

esenciales.	 El	 grupo	 es	 independiente,	 transversal	 y	 cubre	 varias	 disciplinas.	 El	 informe	 completo	 está	

disponible	en	http://www.clapesuc.cl/noticias/?filter=grupo-mejores-pensiones	
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• Las	 propuestas	 de	 regreso	 al	 reparto,	 en	 cualquier	 modalidad.	 La	 insustentabilidad		

fiscal	causada	por	la	actual	contracción	demográfica	justifica	esta	posición.	

	

En	 sus	 próximos	 informes	 el	 grupo	 propondrá	 medidas	 para	 aumentar	 la	 competencia	

entre	los	proveedores	de	servicios	a	los	afiliados,	como	son	las	administradoras	privadas	y	

las	 Compañías	 de	 Seguros	 de	 Vida,	 y	 propondrá	medidas	 para	 apoyar	 a	 cuidadores	 de	

personas	mayores	con	dependencia	severa.	

	

	

Índice	de	Materias		 				 	 	 	 Página	

	

	

1.	Antecedentes	generales	 	 	 	 	 	 	 	 		2	

2.	Un	nuevo	diseño	institucional	 	 	 	 	 	 	 	 		9	

3.	Las	pensiones	de	hoy,	para	el	sector	en	situación	de	vulnerabilidad		 			 14	

4.	Las	pensiones	de	hoy	para	la	clase	media	 	 	 	 	 	 23	

5.	Las	pensiones	de	mañana	 	 	 	 	 	 	 	 45	

	

Resumen	de	las	12	propuestas	 	 	 	 	 	 	 	 50	

Posiciones	de	Minoría	 	 	 	 	 	 	 	 	 52	

Anexo	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 55	

Bibliografía		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 58	

	

	

	

1. 		Antecedentes	generales	
a. El	contexto	en	que	ocurre	el	debate	sobre	pensiones	

Chile	 desarrolla	 hace	 casi	 un	 siglo	 un	 sistema	 de	 pensiones	 mixto,	 con	 una	 porción	

contributiva	obligatoria	y	otra	porción	no	contributiva	o	solidaria.	

La	obligación	para	los	ocupados	del	sector	privado	de	contribuir	para	su	propia	pensión	se	

inició	en	1924	y	fue	administrada	por	un	conjunto	de	cajas	o	 instituciones	previsionales.	

Esta	porción	del	sistema,	como	en	el	resto	del	mundo,	no	acredita	derechos	a	pensión	por	

ingresos	laborales	que	no	vayan	asociados	a	una	cotización.	Esta	porción	fue	reformada	en	

1952	de	modo	sustancial.	Luego,	en	1980	fue	unificada	y	rediseñada.
2
	En	la	actualidad	la	

porción	 contributiva	 es	 de	 capitalización	 y	 su	 fórmula	 de	 beneficio	 está	 basada	 en	 la	

historia	de	los	pesos	aportados	e	intereses	acreditados.	Sus	principales	sistemas	de	ajuste	

																																																													
2
	 Excepto	 por	 aquellas	 instituciones	 que	 pagan	 remuneraciones	 diferidas	 al	 personal	 de	 Carabineros,	

Gendarmería,	Policía	y	Fuerzas	Armadas,	es	decir	Capredena	y	Dipreca,	en	la	forma	de	pensiones	que	no	son	

de	vejez	(en	efecto,	se	inician	con	la	desvinculación	de	ese	empleador,	no	con	la	vejez).	
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frente	a	riesgos	agregados	son	contribución	definida	(en	la	fase	activa)	y	 luego	beneficio	

definido	para	la	mayoría	de	personas	(en	la	fase	pasiva)
3
.	Los	servicios	administrativos	han	

sido	prestados	por	empresas	privadas:	AFP	en	 la	 fase	activa	y	Compañías	de	Seguros	de	

Vida	en	la	fase	pasiva	para	dos	tercios	de	los	pensionados	(renta	vitalicia).	

La	porción	no	contributiva	o	solidaria,	financiada	por	la	comunidad	con	los	impuestos	de	

todos,	 se	 inicia	 en	 1952	 al	 crearse	 el	 subsidio	 de	 pensión	mínima	 en	 el	 Seguro	Obrero.	

Luego	 continúa	 con	 la	 creación	 de	 la	 pensión	 asistencial	 en	 1975	 (predecesora	 de	 la	

Pensión	Básica)	y	avanza	en	2008	al	crearse	el	Aporte	Previsional	Solidario.	Esta	porción	es	

de	reparto	 (se	 financia	con	 impuestos	contemporáneos),	haciendo	que	el	sistema	global	

tenga	financiamiento	mixto.	Su	fórmula	de	beneficio	ayuda	más	a	quienes	tienen	menos	

(copiada	de	 Finlandia,	 que	 la	 creó	 en	1959).	 Su	 ajuste	 frente	 a	 riesgos	 agregados	 es	 de	

beneficio	 definido,	 patrocinado	 por	 el	 Estado.	 Los	 recursos	 destinados	 a	 pensiones	 no	

contributivas	superan	USD	2.760	millones	al	año	(en	2016),	suma	equivalente	a	26%	del	

gasto	público	en	salud,	o	a	24%	del	gasto	público	en	educación,	o	a	29%	del	pago	total	de	

pensiones	formales	de	todo	tipo	(de	capitalización	y	reparto).
4
	

La	próxima	etapa	en	la	evolución	de	esta	institución	estará	condicionada	por	el	contexto	

demográfico,	laboral,	económico	y	político.	En	lo	demográfico,	la	fecundidad	ha	caído	con	

fuerza	desde	hace	50	años	(gráfico	1),	lo	que	tendrá	efectos	en	los	próximos	20	años.		

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
3
	 “Beneficio	 definido”	 significa	 que,	 cuando	 ocurren	 choques	 financieros,	 se	 da	 prioridad	 a	 proteger	 las	

pensiones	en	curso	de	pago,	lo	cual	exige	transmitir	todo	el	choque	a	terceros,	como	aseguradores	externos	

(caso	de	las	rentas	vitalicias)	que	a	su	vez	cobran	por	ello.	“Contribución	definida”	significa	que	el	choque	es	

compartido	por	todos	los	afiliados,	aunque	estén	pensionados	en	proporción	al	tamaño	de	sus	derechos.	El	

“Retiro	Programado”	es	un	caso	de	contribución	definida.		
4
	 En	 2013	 el	 gasto	 fiscal	 en	 pensiones	 no	 contributivas	 tiene	 3	 ítems:	 los	 subsidios	 de	 pensión	 mínima	

embebidos	desde	1952	en	 las	“pensiones	percibidas”	del	sistema	antiguo,	 los	subsidios	de	p.	mínima	para	

miembros	del	 plan	de	 capitalización,	 y	 el	 gasto	del	 Pilar	 Solidario.	 La	 tesis	 de	C.	Van	Rysselberghe	 (2006)	

proyecta	el	primer	ítem	en	aproximadamente	0,4%	del	PIB	para	2013.	Para	el	segundo	ítem,	el	Informe	de	

Pasivos	Contingentes	2015	reporta	0,05%	del	PIB	para	2014	(p.	58).	El	Consejo	Consultivo	Previsional	estimó	

el	tercer	ítem	en	0,7%	del	PIB	para	2013.	La	suma	es	1,15%	del	PIB.	
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Gráfico	1:	Tasa	de	fertilidad	en	Chile	(número	de	hijos	por	mujer)	
	

	
	

Fuente:	Naciones	Unidas,	División	de	Población.	

	

	

La	caída	de	la	fecundidad	chilena	dificulta	en	gran	medida	el	financiamiento	por	reparto,	

mientras	 que	 la	 capitalización	 la	 resiste	 mejor.	 La	 caída	 proyectada	 de	 fecundidad	

multiplicará	por	2,7	veces	la	carga	de	cualquier	beneficio	financiado	por	reparto,	sea	éste	

un	subsidio	universal	no	contributivo	para	la	clase	media,	o	una	pensión	proporcional	a	las	

contribuciones	como	las	pagadas	por	los	sistemas	de	cuentas	“nocionales”	de	Italia,	Suecia	

y	otros	países	de	Europa.
5
	

	

En	 cambio,	 el	 aumento	 de	 la	 longevidad	 afecta	 de	 modo	 similar	 a	 las	 pensiones	

financiadas	por	capitalización	y	reparto.	Además,	sus	efectos	son	compensados	en	buena	

parte	 por	 la	 prolongación	 del	 trabajo	 remunerado	 que	 permite	 la	 actual	 política	 de	

pensiones,	que	no	reduce	la	pensión	de	quien	posterga	su	retiro.	

	

	

																																																													
5
	El	INE	estima	el	cociente	entre	la	población	de	personas	de	20	a	54	años	de	edad,	y	la	población	de	65	años	

y	 más,	 y	 la	 OCDE	 proyecta	 que	 este	 cociente	 bajará	 en	 Chile	 desde	 6,0	 en	 2014	 hasta	 2,2	 en	 2054-74.	

Suponemos	además	que	la	edad	de	acceso	al	APS	se	mantiene	en	65	años,	y	que	las	tasas	de	participación	

de	cotizantes	y	pensionados	en	la	respectiva	población	se	mantienen	en	los	niveles	de	2014.	De	este	modo,	

el	costo	 inicial	de	cualquier	pensión	financiada	por	reparto	(impuestos	contemporáneos),	expresado	como	

proporción	del	Producto	Interno	Bruto,	se	multiplica	por	(6/2,2)	=	2,73	veces	al	pasar	de	2014	a	2054-74.	

5,25,2
5,0

4,5

3,6

2,9
2,72,6

2,4
2,2

2,01,91,81,71,71,71,71,71,71,71,71,81,81,81,81,81,81,81,81,8

0

1

2

3

4

5

6

19
50
-1
95
5

19
55
-1
96
0

19
60
-1
96
5

19
65
-1
97
0

19
70
-1
97
5

19
75
-1
98
0

19
80
-1
98
5

19
85
-1
99
0

19
90
-1
99
5

19
95
-2
00
0

20
00
-2
00
5

20
05
-2
01
0

20
10
-2
01
5

20
15
-2
02
0

20
20
-2
02
5

20
25
-2
03
0

20
30
-2
03
5

20
35
-2
04
0

20
40
-2
04
5

20
45
-2
05
0

20
50
-2
05
5

20
55
-2
06
0

20
60
-2
06
5

20
65
-2
07
0

20
70
-2
07
5

20
75
-2
08
0

20
80
-2
08
5

20
85
-2
09
0

20
90
-2
09
5

20
95
-2
10
0

Proyecciones	

(optimistas,	pues	en	el	sur	

de	Europa	esta	Tasa	ha	

pasado	varias	décadas	en	

1,4	hijos/mujer)	



5	

	

	 Embargado.	(c)	grupo	Mejores	Pensiones	para	Chile	 	

En	 lo	 laboral:	 una	 de	 las	 causas	 de	 las	 bajas	 pensiones	 son	 los	 bajos	 salarios	 que	 Chile	

tiene	y	ha	tenido	históricamente,	en	comparación	a	economías	desarrolladas,	lo	cual	está	

directamente	ligado	a	una	menor	productividad	laboral.	Este	aspecto	daña	las	pensiones	

sea	que	el	sistema	contributivo	se	financie	por	reparto	o	por	capitalización.	Sin	embargo,	

la	 capitalización	 eleva	 el	 ahorro,	 el	 empleo	 y	 las	 remuneraciones,	 lo	 que	 mejora	 los	

salarios.	Esto	 ilustra	que	un	aspecto	 importante	de	cualquier	propuesta	de	pensiones	es	

cuánto	contribuye	a	elevar	los	empleos	de	calidad	(con	seguridad	social).	

	

En	cada	mes,	cerca	del	40%	de	los	ocupados	chilenos	no	cotiza	a	un	plan	contributivo,	ya	

sea	porque	está	eximido	de	 la	obligación	o	porque	 la	obligación	no	se	cumple.	También	

hay	 subdeclaración	 del	 ingreso	 imponible.	 La	 exención	 aplica	 a	 quienes	 tienen	 empleos	

independientes,	 siendo	 el	 principal	 de	 esta	 categoría	 el	 trabajo	 por	 cuenta	 propia.	 De	

estos	empleos,	cerca	de	25%	se	ejerce	en	la	calle.	Además,	existe	un	13%	de	trabajadores	

que,	a	pesar	de	ser	 trabajadores	dependientes,	 informan	que	su	empleador	 incumple	 la	

obligación	legal	de	cotizar	(ver	gráfico	2).		

	

	

Gráfico	2:	Descomposición	de	los	ocupados	según	tipo	de	empleo	
	

	
Fuente:	Instituto	Nacional	de	Estadísticas,	INE	
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Así,	factores	del	mercado	laboral	como	la	alta	informalidad	y	la	baja	participación	laboral	

de	algunos	segmentos	de	la	población	(por	ejemplo,	mujeres	vulnerables),	se	traducen	en	

la	presencia	de	muchas	interrupciones	o	“lagunas	previsionales”	y	por	tanto,	en	una	baja	

densidad	de	cotizaciones,	para	una	fracción	muy	importante	de	la	población	chilena.		

	

Gráfico	3:	Densidad	de	cotizaciones	por	sexo

	
Fuente:	Estimaciones	de	la	Subsecretaría	de	Previsión	Social	(2013)	

	

En	definitiva,	las	deficiencias	del	mercado	laboral	son	un	factor	crucial	detrás	de	las	bajas	

pensiones	contributivas	para	la	clase	media,	y	aún	más	para	los	sectores	vulnerables.	

En	lo	económico	y	fiscal:	en	los	últimos	años	Chile	ha	sufrido	un	estancamiento,	que	se	ha	

traducido	en	el	fin	del	crecimiento	de	los	empleos	de	calidad	y	en	un	menor	crecimiento	

de	 los	 salarios	 reales.	 Uno	 de	 los	 resultados	 de	 este	 estancamiento	 ha	 sido	 un	menor	

crecimiento	 de	 las	 cotizaciones,	 lo	 que	 reducirá	 las	 pensiones	 contributivas	 futuras	 en	

cualquier	sistema,	sea	de	reparto	o	de	capitalización.		

Otro	resultado	del	estancamiento	ha	sido	una		fuerte	estrechez	fiscal.	En	este	contexto	de	

estrechez,	 las	propuestas	que	aumenten	 los	 impuestos	para	 reparar	el	descontento	con	

las	pensiones	pueden	ser	contraproducentes.	

Nuestras	propuestas	adoptan	como	prioridad	conciliar	mejoras	en	la	política	de	pensiones	

con	medidas	que	aumenten	 los	empleos	con	seguridad	social,	pues	eso	también	elevará	

los	ingresos	fiscales	y	liberará	recursos	para	mejorar	las	pensiones	no	contributivas.		
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b.	Expectativas	de	pensión	derivadas	del	crecimiento	económico	

Hay	 períodos	 de	 la	 historia	 en	 que	 grandes	 sectores	 vulnerables	 progresan	

económicamente	 de	 modo	 simultáneo	 y	 se	 unen	 a	 la	 clase	 media.	 Cuando	 llega	 el	

momento	de	su	retiro,	es	natural	que	ellos	y	sus	hijos	aspiren	a	pensiones	de	clase	media	

también.	Sin	embargo,	en	cualquier	sistema	de	pensiones	contributivas,	sean	de	reparto	o	

de	capitalización,	los	beneficios	estarán	basados	en	las	cotizaciones	de	(casi)	toda	la	vida.	

Las	modestas	cotizaciones	de	la	fase	inicial	de	su	carrera	laboral,	cuando	sus	salarios	eran	

menores,	determinarán	pensiones	modestas	en	relación	a	los	últimos	10	años	de	ingreso	

laboral,	aunque	la	carrera	de	cotizaciones	haya	sido	de	40	años,	sin	lagunas.	

Esto	 ocurrió	 en	 Chile:	 por	 ejemplo,	 en	 octubre	 de	 2014	 el	 ingreso	 imponible	 bruto	

promedio	en	los	empleos	con	seguridad	social	fue	$664	mil,	cifra	que	más	que	duplica	al	

ingreso	imponible	comparable	de	1993,	que	fue	sólo	$307	mil	en	moneda	de	igual	valor.		

Ese	crecimiento	aumentó	las	expectativas	de	todo	tipo,	y	también	las	de	pensiones.	Esto	

ya	era	visible	al	completarse	la	fase	dorada	del	crecimiento	(1986-1997)	y	fue	acentuado	

por	el	superciclo	favorable	en	el	precio	internacional	del	cobre	ocurrido	en	2004-14.	

Con	 el	 fin	 de	 evitar	 que	 las	 pensiones	 contributivas	 proyectadas	 como	 probables	 por	

personas	 de	 45	 o	 más	 años	 se	 rezagaran	 demasiado	 respecto	 de	 las	 expectativas		

asociadas	 al	 nuevo	estándar	de	 clase	media	que	 se	 iban	desarrollando,	 se	podría	haber	

elevado	en	forma	especial	la	tasa	de	cotización	para	los	mayores	de	45	años.	Otra	medida	

era	 fortalecer	 la	 información	para	moderar	 las	 expectativas,	 enfatizando	por	 ejemplo	 la	

responsabilidad	de	cada	uno	de	reducir	lagunas.	

En	resumen,	el	 rápido	aumento	en	 los	salarios,	unido	a	 la	omisión	de	medidas	como	 las	

indicadas,	 generó	 parte	 del	 descontento	 actual,	 pues	 afectó	 incluso	 a	 trabajadores	 sin	

lagunas.	La	propuesta	del	gobierno	de	aumentar	la	tasa	de	cotización	en	5	puntos	(hasta	

15%)	a	 lo	 largo	de	 los	próximos	10	años,	puede	permitir	a	Chile	ponerse	al	día,	siempre	

que	 casi	 toda	 ella	 vaya	 a	 cuentas	 de	 los	 trabajadores	 que	 estén	 libres	 de	 impuestos	

ocultos.	Bajo	este	supuesto,	la	magnitud	del	aumento	propuesto	(5	puntos)	es	suficiente	

para	 proteger	 las	 pensiones	 de	 mañana,	 dadas	 las	 actuales	 proyecciones	 sobre	 el	

crecimiento	futuro	y	las	tasas	de	interés	futuras.	

	
c.	La	percepción	ciudadana	sobre	las	pensiones	

Las	marchas	 de	 protesta	 contra	 la	 política	 de	 pensiones	 ocurridas	 el	 24	 de	 julio,	 21	 de	

agosto,	16	de	octubre	y	4	de	noviembre	de	2016,	dieron	visibilidad	a	una	tensión	social	

latente.	 Esas	 movilizaciones	 se	 reflejan	 en	 las	 encuestas	 más	 recientes:	 la	 mención	

espontánea	sobre	los	principales	problemas	del	país	ha	cambiado	bruscamente.	Mientras	
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en	la	encuesta	CEP	julio-agosto	2016	las	pensiones	estuvieron	en	sexto	lugar	con	15%	de	

personas	 mencionándolas,	 en	 un	 sondeo	 de	 septiembre	 pasa	 a	 primer	 lugar,	 siendo	

mencionadas	 por	 el	 84%	 de	 las	 personas	 encuestadas.
6
	 Es	 valioso	 que	 muchas	 más	

personas	 hayan	 tomado	 conciencia	 de	 algunas	 debilidades	 de	 la	 política	 de	 pensiones.	

Aunque	 pocos	 aprecian	 el	 cuadro	 completo	 de	 fortalezas	 y	 debilidades,	 la	 mayor	

conciencia	podría	permitir	abordar	a	tiempo	la	necesidad	de	enmendar	y	perfeccionar.	

En	2012	el	Senado	creó	 la	“Comisión	Especial	para	el	estudio	de	reformas	al	 sistema	de	

Administración	 de	 Fondos	 de	 Pensiones”.	 El	 informe	 que	 emitió	 en	 2013	 contenía	

propuestas	 sin	 haber	 cuantificado	 su	 costo	 fiscal.	 En	 paralelo,	 el	 gobierno	 de	 la	 época	

realizó	 un	 profundo	 estudio	 liderado	 por	 la	 Subsecretaría	 de	 Previsión	 Social	 (conocido	

también	como	“Libro	Blanco”).	Dicha	entidad	encargó	también	el	estudio	de	Percepciones	

en	 torno	 al	 Sistema	 Previsional,	 realizado	 por	 CADEM	 (2013),	 que	 mostró	 que	 las	

administradoras	(AFP),	y	también	el	sistema	de	capitalización	al	cual	prestan	servicio	esas	

empresas,	 es	 asociado	 mayoritariamente	 a	 contenidos	 y	 significados	 negativos:	

aprovechador,	injusto,	complejo,	poco	transparente,	entre	otros	atributos.	

Respondiendo	al	 informe	del	Senado,	el	programa	de	gobierno	de	 la	candidata	Michelle	

Bachelet	incorporó	la	creación	de	una	Comisión	de	Pensiones	y	el	envío	de	un	proyecto	de	

ley	 para	 crear	 una	 AFP	 estatal.	 Esos	 compromisos	 fueron	 cumplidos,	 entregando	 la	

Comisión	 una	 propuesta	 de	mayoría	 (propuesta	 global	 A)	 y	 una	 de	minoría	 (propuesta	

Global	B).		

Otras	 encuestas	 también	 revelaban	 hace	 tiempo	 la	 falta	 de	 información	 sobre	 cómo	

funciona	el	sistema	de	capitalización.	Por	ejemplo,	 las	Encuestas	de	Protección	Social	de	

2002,	 2004	 y	 2009	 mostraron	 que	 los	 niveles	 de	 conocimiento	 previsional	 eran	 y	 son	

bajos:	cerca	de	un	90%	de	los	afiliados	cercanos	a	la	jubilación	desconoce	las	modalidades	

de	pensión	al	 retiro,	mientras	que	más	de	un	50%	no	conoce	el	 saldo	acumulado	en	 su	

cuenta	 de	 capitalización	 obligatoria
7
.	 Encuestas	 más	 recientes	 confirman	 el	

desconocimiento:	de	acuerdo	a	la	encuesta	CADEM	del	1	de	agosto	de	2016,	sólo	el	36%	

sabía	que	los	ahorros	acumulados	en	la	cuenta	de	capitalización	individual	de	la	AFP	eran	

de	 su	 propiedad.	 Si	 bien	 esta	 cifra	 ha	mejorado	 últimamente,	 es	 un	 gran	 fracaso	 de	 la	

sociedad		que	tantos	ignoren	quiénes	son	los	dueños	de	los	fondos	de	pensiones.		

Otro	elemento	mostrado	en	diversas	encuestas	(STATCOM,	CADEM)	es	que	 las	personas	

perciben	 que	 las	 administradoras	 reciben	 grandes	 utilidades	 mientras	 la	 pensión	 de	 la	

persona	promedio	es	modesta	y	 la	 rentabilidad	de	 su	ahorro	es	mucho	menor.	Algunos	

trabajos	 académicos	 han	 mostrado	 que	 las	 administradoras	 obtienen	 utilidades	

sobrenormales,	esto	es,	utilidades	sustancialmente	superiores	a	las	necesarias	para	atraer	

capital	a	esta	actividad,	considerando	su	riesgo
8
.	Esta	percepción	de	abuso	explotó	con	el	

																																																													
6
	Sondeo	de	la	consultora	Acción,	Diario	La	Tercera	de	Santiago,	domingo	23	de	octubre	de	2016,	p.	73.	

7
	Miranda,	Jorge	(2012).	

8
	Valdés	y	Marinovic	(2005),	Flores	(2013),	López	(2016).	
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caso	de	la	ex	esposa	de	un	alto	dirigente	político
9
,	aunque	en	parte,	también,	por	efecto	

de	la	falta	de	información.	

La	 reacción	 del	 gobierno	 ante	 las	 marchas	 de	 protesta	 se	 plasmó	 en	 el	 discurso	

presidencial	del	9	de	agosto	de	2016.	Sus	principales	propuestas	fueron	crear	una	nueva	

cotización	 por	 5%	 de	 la	 renta	 imponible,	 parte	 de	 la	 cual	 iría	 a	 fondos	 comunes
10
,	 y	

preservar	 la	 cotización	 de	 10%	 destinada	 actualmente	 a	 capitalización,	 lo	 cual	 significa	

adoptar	 la	 propuesta	 global	 A	 (mayoritaria)	 de	 la	 Comisión	 Asesora	 Presidencial	 de	

Pensiones.	Más	adelante	este	documento	presenta	un	análisis	de	un	componente	de	ella.	

	

2.  Un	nuevo	diseño	institucional	
Esta	sección	presenta	dos	propuestas	cuyo	fin	es	crear	una	institucionalidad	que	facilite	a	la	
población	comprender	la	estructura	del	sistema,	y	fortalezca	sus	derechos	y	deberes.	

Un	primer	objetivo	es	fortalecer	la	identidad	de	los	fondos	de	pensiones	como	entes	cuya	

propiedad	es	de	los	afiliados.	También	se	busca	fortalecer	la	percepción	de	independencia	

entre	 cada	 fondo	de	pensiones	 y	 la	 administradora	que	presta	 servicios	 a	 ese	 fondo	de	

pensiones.	 Otro	 objetivo	 es	 encausar	 las	 críticas	 de	 los	 afiliados	 a	 su	 administradora	

abriendo	un	canal	para	el	diálogo	constructivo	(voz),	complementario	a	la	opción	de	irse	a	

otra	administradora	(salida).	

	

Existen	 economías	 de	 escala	 en	 la	 elaboración	 de	 comparaciones	 calidad/precio.	 Las	

metodologías	 para	 comparar	 están	 innovando	 continuamente,	 favoreciendo	 la	

especialización.	Ello	sugiere	canalizar	la	crítica	constructiva	por	un	Comité	dedicado.	

	

Los	aspectos	cualitativos	de	 las	comparaciones	no	pueden	ser	 realizados	por	un	servicio	

estatal	-	como	la	Superintendencia	de	Pensiones	–	porque	su	obligación	de	ser	imparcial	

entre	 los	 entes	 fiscalizados	 le	 exige	 limitarse	 a	 reunir	 y	 publicar	 datos	 duros,	 sin	

pronunciarse	globalmente	sobre	qué	prestador	debieran	preferir	o	rechazar	los	afiliados.	

	

Para	 cumplir	 los	 objetivos	 indicados,	 se	 propone	 crear	 un	 Comité	 de	 Propietarios	 de	

Fondos,	 cuyos	 voceros	 sean	 una	 cara	 visible	 más	 institucional,	 pero	 no	 única,	 de	 los	

afiliados	 propietarios	 del	 fondo	 de	 pensiones	 ante	 la	 opinión	 pública.	 Tiene	 algunas	

similitudes	con	el	Comité	de	Vigilancia	que	existe	en	 los	Fondos	de	 Inversión	en	 todo	el	

mundo	 (por	ejemplo,	 ley	Sarbanes-Oxley	de	2002	en	EE.UU.,	y	 también	en	 la	 legislación	

																																																													
9
	Se	trata	de	la	Sra.	Myriam	Olate,	en	Gendarmería,	afiliada	a	Dipreca.	

10
	El	discurso	dice:	“Este	aumento	en	la	cotización,	nos	permitirá	crear	un	pilar	de	ahorro	colectivo	solidario.	

Una	parte	de	él	permitirá	aumentar	las	actuales	pensiones	y	otra	parte	será	destinada	a	lograr	más	equidad	

en	las	pensiones	futuras	de	los	actuales	trabajadores	que	cotizan.”	
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chilena	 desde	 la	 ley	 18.815,	 cuya	 sucesora	 es	 la	 ley	 20.712).	 La	 estructura	 propuesta	

también	 tiene	 similitudes	 con	 una	 Comisión	 de	 Usuarios,	 pero	 a	 diferencia	 de	 aquella	

creada	por	la	ley	de	2008,	que	fue	enfocada	hacia	la	política	pública	de	pensiones,	estos	

Comités	se	enfocarían	a	generar	evaluaciones	de	la	calidad	de	los	servicios	recibidos	por	

los	propietarios.	

	

¿Cómo	conformar	estos	comités?	La	selección	por	votación	genera	costosas	campañas	y	

abre	riesgos	de	captura	por	políticos	y	de	fracaso	por	una	alta	abstención,	por	lo	que	no	es	

viable.	En	cambio,	una	selección	por	sorteo	es	ciudadana	y	puede	ser	complementada	con	

requisitos	 de	 conocimiento.	 Nuestra	 propuesta	 agrega	 elementos	 del	 enfoque	 paritario	

que	es	habitual	en	el	mundo	laboral.	La	experiencia	de	Australia	y	Dinamarca	indica	que	

los	dirigentes	sindicales	comprenden	mejor	un	sistema	de	pensiones	cuando	participan	en	

su	 vigilancia.	 Cada	 Comité	 sería	 completamente	 independiente	 del	 directorio	 de	 la	 AFP	

respectiva,	que	mantiene	sus	actuales	obligaciones.	

	

Propuesta	1:	Crear	un	Comité	de	Propietarios	de	Fondos	en	cada	AFP.	
	

Cada	 Comité	 tendría	 facultades	 y	 presupuesto	 solamente	 para:	 (a)	 encargar	 y	 difundir	

evaluaciones	expertas	sobre	la	calidad	de	los	servicios	prestados	por	la	administradora	a	

los	afiliados	-incluyendo	entre	estos	servicios	a	la	gestión	de	cartera	recibida	por	su	fondo	

de	 pensiones-	 y	 su	 relación	 con	 las	 comisiones	 o	 precios	 pagadas	 a	 la	 administradora,	

comparando	 con	 otras.	 Sólo	 podrá	 encargar	 evaluaciones	 a	 expertos	 inscritos	 en	 un	

registro	 que	 la	 Superintendencia	 mantendrá	 con	 este	 fin;	 (b)	 orientar	 y	 educar	 a	 los	

afiliados	 en	 general	 para	 el	 adecuado	 ejercicio	 de	 sus	 derechos,	 y	 hacer	 públicos	 sus	

acuerdos	 de	 evaluación	 de	 la	 calidad	 de	 los	 servicios	 recibidos	 y	 su	 relación	 con	 las	

comisiones,	 y	 también	 con	 las	 condiciones	 ofrecidas	 por	 otras	 administradoras;	 (c)	

presentar	sus	acuerdos	de	evaluación	a	 los	afiliados	y	recibir	sus	opiniones	y	reacciones,	

utilizando	 aquellos	 canales	 de	 contacto	 que	 determine	 el	 reglamento;	 (d)	 asignar	 por	

concurso	público	aquella	proporción	del	Fondo	de	Educación	Previsional	que	corresponda	

a	los	afiliados	de	la	AFP	respectiva,	quedando	obligado	a	evaluar	los	proyectos	educativos	

con	 expertos	 externos	 inscritos	 en	 un	 registro	 de	 la	 Superintendencia	 y	 a	 evaluar	 los	

resultados	en	términos	de	solvencia	técnica	del	contenido	y	de	efectividad	educativa.	

	

La	propuesta	 1	 considera	 que	 los	miembros	 de	 cada	Comité	 de	 Propietarios	 de	 Fondos	
duren	al	menos	3	años	en	 sus	 cargos,	durante	 los	 cuales	deben	mantenerse	afiliados,	 y	

que	 tengan	 tres	 orígenes:	 (i)	 miembros	 elegidos	 por	 sorteos	 sucesivos	 entre	 afiliados.	

Cada	 sorteado	 	 entra	 a	 un	proceso	de	 verificación	de	 requisitos,	 por	 ejemplo	más	 de	 3	

años	participando	en	el	conjunto	de	fondos,	suficiente	densidad	de	cotizaciones,	declarar	

interés	 en	 el	 cargo,	 superar	 incompatibilidades,	 aprobar	 el	 examen	 para	 asesores	

previsionales	 dentro	 de	 un	 plazo	 prudente,	 y	 aceptar	 formalmente	 los	 deberes,	

responsabilidades	e	inhabilidades	asociados	al	cargo.	Se	sortearía	desde	estratos	de	edad,	
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ingreso	 imponible	 y	 sexo,	 representativos	 de	 los	 afiliados	 de	 cada	 fondo	 de	 pensiones,	

hasta	completar	el	cupo;	(ii)	miembros	designados	por	los	principales	sindicatos	y	gremios	

empresariales.	La	mitad	de	éstos	deberían	ser	personas	con	alta	calificación	técnica,	que	

apruebe	 el	 examen	 para	 asesores	 previsionales;	 y	 (iii)	 miembros	 designados	 por	 su	

calificación	técnica,	por	un	comité	de	búsqueda	 integrado	por	delegados	de	 la	Comisión	

de	Valores,	de	la	Superintendencia	de	Pensiones	y	del	Consejo	del	Banco	Central.		

	

Completando	 la	 propuesta	 1,	 los	 miembros	 de	 los	 Comités	 de	 Propietarios	 de	 Fondos	

estarían	sujetos	a	las	normas	de	probidad	e	incompatibilidad	para	funcionarios	públicos,	a	

las	normas	 sobre	 conflictos	de	 interés	que	definen	 las	 leyes	de	 valores	 y	de	 sociedades	

anónimas,	a	las	prohibiciones	de	la	ley	19.496	para	las	organizaciones	de	consumidores,	al	

deber	de	participar	en	un	número	mínimo	de	sesiones	al	año	y	el	derecho	a	una	dieta.	Los	

voceros	 del	 Comité	 sólo	 podrían	 comunicar	 acuerdos	 adoptados	 por	 la	 mayoría	 de	 los	

miembros.	 La	 Superintendencia	 deberá	 medir	 anualmente	 el	 conocimiento	 en	 la	

población	afiliada	al	sistema	sobre	los	Comités	de	Propietarios	y	sus	voceros.	

	

Se	 debe	 hacer	 presente	 que	 la	 Propuesta	 1	 evita	 explícitamente	 que	 los	 Comités	 de	

Propietarios	 de	 Fondos	 asuman	 responsabilidades	 en	 la	 administración	 de	 la	 cartera	 de	

inversiones,	 en	 la	 selección	 de	 subadministradores	 y	 en	 la	 votación	 en	 juntas	 de	

accionistas,	 responsabilidades	 que	 hoy	 la	 ley	 entrega	 a	 los	 directores	 de	 las	

administradoras.	 Ellas	 son	 actividades	 profesionales	 complejas	 y	 especializadas,	 que	

además	afectan	uno	de	 los	principales	 servicios	provistos	por	cada	Administradora	a	 los	

afiliados	propietarios,	 la	 gestión	de	 cartera.	Abandonar	este	diseño	 sería	 inconveniente,	

porque	liberaría	a	los	directores	de	AFP	de	gran	parte	de	sus	actuales	responsabilidades.	

También	 induciría	 en	 el	 tiempo	 a	 liberar	 a	 los	 propietarios	 de	 la	 administradora	 de	 su	

obligación	de	otorgar	 la	garantía	de	 rentabilidad	mínima	 relativa
11
	 y	de	 la	obligación	de	

coinversión	(encaje)
12
.		

	

La	 propuesta	 1	 también	 evita	 dar	 al	 Comité	 facultades	 que	 puedan	 colisionar	 con	 el	

derecho	 de	 cada	 afiliado	 a	 discrepar	 y	 a	 actuar	 de	 modos	 independientes	 de	 lo	 que	

recomienden	 los	acuerdos	de	evaluación	adoptados	por	el	Comité.	Del	mismo	modo,	 la	

propuesta	 1	 no	 permite	 al	 Comité	 asumir	 la	 representación	 o	 defensa	 judicial	 o	

extrajudicial	de	ningún	afiliado.	Con	todo,	cada	Comité	sería	una	de	 las	caras	visibles	de	

los	respectivos	afiliados	ante	la	opinión	pública	y	los	medios	de	comunicación.	

	

																																																													
11
	La	ley	actual	aplica	multas	importantes	a	aquella	administradora	que	no	logra	que	el	fondo	de	pensiones	

al	que	presta	servicio	obtenga	una	rentabilidad	suficiente	en	comparación	las	rentabilidades	que	obtiene	el	

promedio	de	los	demás	fondos	de	pensiones	(benchmark	relativo).	
12
	No	 podría	 obligarse	 a	 las	 administradoras	 a	 coinvertir	 sumas	 importantes,	 como	 las	 exigidas	 por	 la	 ley	

actual,	en	un	fondo	administrado	por	terceros,	y	no	sería	posible	exigir	a	un	Comité	de	Vigilancia	integrado	

como	se	propone	aquí,	responder	patrimonialmente	por	falencias	de	gestión,	como	hace	la	actual	ley.		
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Una	devolución	de	cotizaciones	no	es	una	pensión	
	

Existe	 una	 fuerte	 diferencia	 conceptual	 entre	 una	 pensión,	 que	 brinda	 seguridad	 en	 la	

vejez	 y	 protege	 en	 caso	 una	 longevidad	 mayor	 que	 el	 promedio,	 y	 una	 devolución	 de	

cotizaciones	 insuficientes,	 que	 se	 limita	 a	 respetar	 el	 derecho	 de	 propiedad	 sobre	 los	

aportes.	 Es	 urgente	 informar	 mejor	 a	 la	 ciudadanía	 de	 que	 un	 requisito	 esencial	 para	

acceder	a	una	pensión	es	acumular	cotizaciones	suficientes,	y	que	en	caso	de	no	alcanzar	

un	 cierto	 mínimo,	 el	 afiliado	 debe	 asumir	 una	 prestación	 inferior	 a	 una	 pensión,	 sin	

perjuicio	de	las	pensiones	no	contributivas	que	pague	el	Estado	bajo	ciertas	condiciones.		

Una	 mejor	 información	 respecto	 de	 la	 conducta	 de	 ahorro	 suficiente	 para	 adquirir	 el	

derecho	a	una	pensión	contributiva	con	todos	sus	atributos	de	seguro	y	proporcionalidad	

al	 ingreso	laboral	de	la	fase	activa,	también	incentivaría	a	 los	trabajadores	a	acumular	el	

monto	suficiente	de	cotizaciones	para	una	pensión	verdadera.		

	

La	institucionalidad	sería	más	educativa	al	respecto	si	Chile	siguiera	a	los	demás	países	de	

la	OCDE	en	dividir	explícitamente	 los	beneficios	 contributivos	en	 las	 tres	 categorías	que	
propone	 la	 Organización	 Internacional	 del	 Trabajo	 (OIT),	 que	 son	 “pensión	 completa”,	

“pensión	 parcial”	 y	 “otros	 beneficios”,	 esta	 última	 para	 quienes	 no	 reúnan	 10	 años	 de	

cotización	(ver	Convención	N°	102,	Art.	29).
13
	Es	así	como	en	ningún	país	avanzado	basta	

con	haber	destinado	“una	vida	al	trabajo”	para	acceder	a	una	pensión	contributiva	y	sus	

atributos,	pues	también	es	un	requisito	esencial	haber	cotizado	lo	suficiente.	

	

Con	 el	 fin	 de	 reducir	 esta	 desinformación,	 se	 propone	modificar	 el	 beneficio	 de	monto	

extremadamente	bajo	que	hoy	se	paga	a	personas	que	cotizaron	pocos	años	o	declararon	

bajos	ingresos	imponibles,	y	están	excluidas	del	Aporte	Previsional	Solidario	(APS)	por	no	

cumplir	sus	requisitos.
14
	Si	bien	es	necesario	reembolsar	a	todo	afiliado	sus	cotizaciones,	

más	 reajustes	e	 intereses,	 conviene	hacerlo	de	modo	de	 cumplir	 con	 tres	objetivos	a	 la	

vez:	 (a)	 expresar	 con	 claridad	 que	 dichos	 reembolsos	 no	 tienen	 los	 atributos	 de	 una	

pensión	de	vejez	verdadera;	 (b)	que	el	 reembolso	sea	menos	atractivo	que	una	pensión	

parcial,	 en	 todas	 sus	dimensiones	 y	 especialmente	en	 cuanto	 a	 liquidez;	 y	 (c)	 reducir	 el	

costo	administrativo	de	pagar	montos	extremadamente	bajos	por	mucho	tiempo.	

	

Una	 cuestión	 práctica	 es	 definir	 la	 acumulación	 mínima	 requerida	 para	 acceder	 a	 una	

pensión	parcial.	Una	referencia	es	el	precio	de	una	renta	vitalicia	simple	que	pague	sólo	la	

mitad	de	la	pensión	básica	solidaria.	Ese	precio	es	actualmente	cercano	a	$10	millones.
15
	

																																																													
13
	http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312247	

14
	 El	 Informe	 de	 la	 Comisión	 de	 Pensiones	 reporta	 que	 la	 pensión	 promedio	 recibida	 por	 el	 25%	 de	 los	

pensionados	con	menores	pensiones,	fue	$11.949	al	mes	(ver	p.	83).	Estas	personas	ahorraron	menos	de	10	

años	en	su	gran	mayoría	y	obviamente	no	tienen	derecho	a	APS,	pues	si	lo	tuvieran	recibirían	mucho	más.	
15
	Suponiendo	que	se	paga	por	22	años	en	promedio,	que	su	monto	crece	al	1%	real	anual,	y	que	la	tasa	de	

descuento	es	3%	real	anual,	la	mitad	de	una	PBS	tiene	un	precio	de		$	9.931.349	(pesos	junio	2016).	
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Otra	referencia	es	el	saldo	que	habría	acumulado,	justo	antes	de	iniciar	la	devolución	de	

cotizaciones,	 quien	 cotizó	 un	 total	 de	 15	 años	 discontinuos,	 repartidos	 en	 45	 años	 de	

trabajo,	por	un	ingreso	imponible	igual	al	salario	mínimo	mensual	de	jornada	completa.	En	

el	cuadro	que	sigue,	la	serie	histórica	de	los	salarios	mínimos	mensuales	llevados	a	pesos	

de	junio	de	2016	entregan	el	resultado	de	la	primera	fila,	mientras	que	la	segunda	fila	es	

una	proyección	a	futuro,	bajo	los	supuestos	que	se	indican:	

	

	

Período	de	cotización	por	el	

salario	mínimo:	15	años,	

de	40	(densidad	37,5%)	

Supuestos	 Saldo	al	iniciar	
la	devolución		
programada	

tasa	de	

cotización	

interés	

ganado	

fecha	inicio	

beneficio	

junio	1974	-	junio	2014	 10%	 6%	real	 julio	2015	 $							7.863.426		

julio	2016	-	junio	2056	

S.	Mínimo	creciendo	1%	real	
14%	 4%	real	 julio	2056	 $						8.678.522	

		

Fuente:	simulaciones	utilizando	serie	histórica	de	salario	mínimo	de	Juan	Bravo,	a	quien	agradecemos.	

	

	

Esto	revela	que	las	cotizaciones	acumuladas	en	distintos	escenarios	de	aporte	insuficiente	

son	 casi	 siempre	 inferiores	 a	 $10	 millones	 de	 pesos	 de	 junio	 de	 2016.	 Con	 ahorros	

acumulados	 así	 de	 insuficientes,	 una	 eventual	 renta	 vitalicia	 será	 siempre	 demasiado	

pequeña	 y	 se	 justifica	 entregar	 una	 devolución	 programada.	 En	 septiembre	 de	 2016,	 el	

56%	de	 los	afiliados	 con	edades	entre	60	y	64	años,	no	pensionados,	 tenía	 cotizaciones	

acumuladas	superiores	a	$10	millones.	El	44%	tenía	ahorros	insuficientes.	

	

Propuesta	2:	Seguir	el	ejemplo	de	los	demás	países	de	la	OCDE	y	diferenciar	los	beneficios	

propios	de	 cumplir	 la	 edad	de	 vejez	normal,	 entre	pensiones	 con	 todos	 sus	 atributos,	 y	

una	 devolución	 programada.	 Para	 ello,	 se	 recomienda	 adoptar	 las	 3	 categorías	 que	

distingue	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT)	en	su	Convención	102:	

a) “Devolución	Programada	de	Cotizaciones	Insuficientes”,	para	aquellos	afiliados	que	

han	 acumulado	 en	 su	 cuenta	 un	 saldo	 inferior	 a	 cierto	 piso	 mínimo.	 Una	 buena	

opción	 es	 que	 ese	 umbral	 sea	 el	 saldo	 hipotético	 acumulado	 por	 quien	 hubiera	

cotizado	durante	15	años	(con	una	densidad	de	37,5%	por	40	años),	por	un	ingreso	

imponible	igual	al	salario	mínimo	mensual	que	rigió,	a	la	tasa	de	cotización	que	rigió	

y	que	hubiera	ganado	el	interés	del	Fondo	de	riesgo	intermedio.	La	programación	de	

esta	 devolución	 sería	 fijada	 por	 ley,	 de	 modo	 que	 sea	 menos	 líquida	 que	 una	

pensión	parcial.	Hay	dos	casos:	

i. El	 afiliado	 no	 tiene	 derecho	 al	 Aporte	 Previsional	 Solidario	 (APS),	 es	 decir	 no	
accede	a	la	protección	del	Estado,	sea	porque	no	está	en	el	60%	más	vulnerable,	

o	no	ha	completado	la	residencia	en	Chile	de	20	años.	En	este	caso,	se	propone	
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programar	la	devolución	con	el	fin	de	que	el	monto	mensual	sea	siempre	inferior	

a	 una	 pensión	 parcial.	 Para	 ello,	 el	 monto	 programado	 debe	 ser	 inferior	 a	 la	

pensión	básica,	y	no	igual,	como	ocurre	hoy	en	la	mayor	parte	de	los	casos.
16
	

ii. El	 afiliado	 tiene	 derecho	 a	 Aporte	 Previsional	 Solidario	 (APS).	 En	 este	 caso,	 su	
pensión	 final	 garantizada	 sería,	 igual	 que	 hoy,	 la	 suma	 de	 la	 pensión	 base	

calculada	al	inicio	más	el	APS.	Para	este	caso,	se	propone	que	el	Estado	no	pague	

subsidio	 APS	mientras	 no	 haya	 agotado	 el	 saldo,	 porque	 no	 se	 justifica	 que	 el	

Estado	subsidie	herencias	de	modo	indirecto,	como	ocurre	en	la	fórmula	vigente	

desde	 2009.	 Este	 beneficio	 se	 denominaría	 “Devolución	 Garantizada	 de	

Cotizaciones	con	APS”.	

b)	 “Pensión	 parcial”	 es	 la	 recibida	 por	 quién	 reúne	menos	 de	 30	 años	 de	 cotización,	

siempre	que	además	haya	acumulado	ahorros,	a	 la	 fecha	de	 inicio	de	 la	pensión,	una	

suma	en	su	cuenta	que	sea	superior	al	umbral	indicado	en	(a).	Quien	no	alcance	a	ese	

umbral	sólo	podrá	acceder	a	una	devolución	de	cotizaciones	insuficientes.	

c)	“Pensión	completa”	es	aquella	recibida	por	quién	reúna	30	o	más	años	de	cotización	

(continuos	o	discontinuos),	cualquiera	sea	su	saldo	al	iniciar	la	pensión.		

	

La	ausencia	de	esta	precisión	también	ha	permitido	que	las	estadísticas	que	ha	publicado	

la	Superintendencia	de	Pensiones	desde	1981	combinen	estos	beneficios,	oscureciendo	la	

diferencia	 conceptual	 entre	una	pensión	 y	una	devolución	de	 cotizaciones	 insuficientes.	

Así,	para	el	sistema	de	capitalización	reporta	el	promedio	de	 los	beneficios	de	estas	tres	

categorías,	 siendo	 que	 la	 última	 no	 es	 una	 pensión,	 según	 el	 marco	 conceptual	

internacional.	Y	 junto	a	ese	dato,	 la	Superintendencia	reporta	el	promedio	de	pensiones	

del	sistema	antiguo,	que	no	reconoce	devoluciones	a	quienes	no	cumplieron	con	10	años	

de	cotización.
17	
Es	decir,	ha	reportado	promedios	que	no	son	comparables.	

	

	

3. Las	pensiones	de	hoy,	para	el	sector	en	situación	de	
vulnerabilidad	

Esta	 sección	 está	 destinada	 al	 segmento	 de	 los	 pensionados	 de	 hoy	 en	 situación	 de	
vulnerabilidad.	Ellos	son	el	30%	de	menor	nivel	de	vida	y	son	prioritarios.	Sin	embargo,	se	
identifican	 restricciones	 fiscales,	 de	 corto	 y	 de	 largo	 plazo,	 que	 dificultan	 la	 mejora	 de	
pensiones	con	rentas	generales.	Termina	con	propuestas	de	reajuste,	inmediato	y	posterior,	
de	las	pensiones	no	contributivas	de	hoy.	

																																																													
16
	 Por	 ejemplo,	 puede	 establecerse	 para	 este	 caso	 que	 el	monto	mensual	 al	 cual	 se	 obliga	 a	 “ajustar”	 el	

beneficio	sea	el	70%	de	la	pensión	básica	solidaria.	Así	el	monto	mensual	será	siempre	inferior	a	la	pensión	

básica	solidaria,	y	por	ende	inferior	a	una	pensión	parcial.	
17
	Ver	la	“Ficha	Estadística	Previsional”,	publicada	mensualmente	desde	fines	de	2012.	
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a. Diagnóstico:	dificultades	en	la	tercera	edad	para	los	vulnerables	

Un	elemento	esencial	en	el	nivel	de	vida	de	las	personas	mayores,	es	que	el	90%	de	ellos	

no	vive	solo.	Más	de	60%	vive	en	hogares	con	tres	o	más	personas.	Por	esto,	el	nivel	de	

gasto	 per	 cápita	 que	 muestra	 el	 gráfico	 4	 debe	 ser	 multiplicado	 por	 el	 número	 de	

miembros	del	hogar	para	obtener	el	gasto	mensual	total	del	hogar.	El	número	promedio	

de	miembros	del	hogar	es	3,9	personas	para	el	10%	de	personas	mayores	de	menor	nivel	

de	vida,	y	es	3,5	personas	para	aquellos	entre	el	21	y	30%	de	menor	nivel	de	vida.	

El	gráfico	4	descompone	el	gasto	per	cápita	equivalente	de	los	adultos	mayores	según	dos	

fuentes	 de	 recursos:	 la	 pensión	 oficial,	 declarada	 por	 el	 encuestado	 a	 la	 Encuesta	 de	

Presupuestos	 Familiares	 (EPF)	 de	 2013,	 y	 todas	 las	 demás	 fuentes,	 que	 llamamos	

“recursos	 no	 pensión”.	 En	 el	 eje	 horizontal,	 cada	 “decil”	 se	 obtiene	 ordenando	 a	 las	

personas	 de	 65	 y	 más	 años	 de	 menor	 a	 mayor	 gasto	 per	 cápita	 equivalente,	 y	 luego	

agrupándolos	en	diez	grupos	igualmente	numerosos	(decil	indica	que	son	diez	los	grupos).		

Una	 forma	 de	 leer	 el	 gráfico	 4	 es	 que,	 para	 las	 personas	 mayores	 en	 situación	 más	

vulnerable	(los	deciles	1	a	3),	 la	pensión	oficial	es	 indispensable	para	evitar	 la	pobreza	o	

reducirla,	pues	sus	“recursos	no	pensión”	son	bajos.	Para	el	decil	1,	 la	pensión	oficial	es	

122%	del	gasto	per	cápita	equivalente,	para	el	decil	2	es	101%	y	para	el	decil	3	es	80%.	

El	gráfico	4	también	informa	que	la	pensión	total	promedio	es	casi	igual	para	los	deciles	3,	

2	y	1.	Eso	revela	que	 la	pensión	contributiva	es	 igualmente	baja	para	estos	3	deciles,	en	

promedio.	Esto	puede	explicarse	por	una	prevalencia	de	lagunas	similar	en	todos	ellos.	

	

El	 valor	 negativo	de	 “recursos	no	pensión”	para	 el	 decil	 1	 puede	explicarse,	 en	 algunos	

casos,	porque	el	adulto	mayor	dona	a	otros	del	hogar	en	términos	netos,	ya	que	quizá	hay	

algunos	miembros	que	no	aportan	a	financiar	los	gastos	del	hogar.	También	puede	ocurrir,	

en	otros	casos,	que	el	adulto	mayor	esté	reduciendo	deuda	de	consumo,	quizá	originada	

en	una	emergencia	médica	no	cubierta	por	 los	hospitales	públicos,	o	en	necesidades	no	

médicas.	El	valor	negativo	también	podría	indicar	que	el	adulto	mayor	paga	intereses	altos	

en	una	deuda	de	consumo,	o	que	no	tiene	vivienda	propia	y	debe	pagar	arriendo.	
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Con	todo,	el	segmento	de	60	años	o	más	es	el	que	tiene	la	menor	proporción	de	personas	

en	pobreza	por	ingresos	(es	decir,	la	menor	proporción	cuyo	“ingreso”	está	bajo	la	línea	de	

pobreza	que	fija	el	Ministerio	de	Desarrollo	Social).
18
	En	efecto,	para	las	personas	mayores	

la	 tasa	de	pobreza	 fue	6,6%	de	acuerdo	a	 la	Encuesta	Casen	2015.
19
	 Esta	proporción	es	

menor	 al	 promedio	 nacional,	 que	 fue	 11,7%.	 Esta	 diferencia	 a	 favor	 de	 las	 personas	

mayores	se	observa	desde	1987.	

	

Gráfico	4:	Fuentes	de	recursos	de	las	personas	mayores,	per	cápita,	separados	en	
pensión	y	“no	pensión”	de	los	deciles	1	al	3	(los	3	grupos	más	pobres)	

	

Fuente:	INE,	EPF	2013.	Elaborado	por	Luis	E.	Gonzales	y	Salvador	Valdés,	a	quienes	agradecemos.	

 

																																																													
18
	 El	 “ingreso”	que	mide	el	Ministerio	de	Desarrollo	 Social	 no	 toma	en	 cuenta	 los	 recursos	que	genera	 la	

desacumulación	planeada	de	activos	ahorrados	especialmente	para	cubrir	gastos	en	la	vejez.	Estos	recursos	

son	pequeños	para	los	primeros	3	deciles	de	gasto	per	cápita,	pero	son	importantes	para	la	clase	media.		
19
	 El	 nuevo	 indicador	de	pobreza	multidimensional	 creado	por	 el	Ministerio	de	Desarrollo	 Social	 presenta	

desafíos	 en	 su	 aplicación	 a	 las	 personas	mayores,	 porque	 a	 ellas	 se	 deberían	 aplicar	 en	menor	 grado	 las	

“carencias”	en	Educación	y	Trabajo,	y	en	mayor	grado	las	de	Salud.	El	concepto	de	pobreza	multidimensional	

no	ha	sido	objeto	aún	de	un	proceso	de	revisión	externa	para	su	aplicación	a	personas	mayores,	de	modo	

que	la	cifra	que	se	reportó	para	ellas	-	21,6%	-	podría	ser	menos	confiable.	
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Gráfico	5:	Porcentaje	de	personas	en	situación	de	pobreza	por	ingresos,	por	edad	

	

Fuente:	CASEN	2015,	Ministerio	de	Desarrollo	Social	

	

En	parte,	esta	diferencia	se	explica	por	la	vivienda	propia,	que	es	mucho	más	prevalente	

en	 la	 tercera	 edad	 que	 en	 otras	 edades.	 Más	 del	 80%	 de	 las	 personas	 mayores	 son	

propietarias	de	vivienda	o	usan	una	de	forma	gratuita,	y	este	porcentaje	aumenta	para	los	

más	 vulnerables.	 Otra	 explicación	 es	 la	 mayor	 generosidad	 de	 las	 pensiones	 no	

contributivas,	que	la	de	subsidios	monetarios	para	otros	grupos	de	edad.	

Dicho	 lo	 anterior,	 subsiste	una	 importante	 cantidad	de	personas	de	65	 y	más	 años	que	

están	 en	 situación	 de	 vulnerabilidad,	 que	 merecen	 una	 prioridad	 mayor:	 son	 117.963	

personas	 según	 la	 encuesta	 CASEN	 2015.	 La	 pobreza	 en	 la	 vejez	 podría	 originarse	 en	

algunos	 casos	 en	 una	 falla	 de	 la	 sociedad	 en	 proveer	 salud,	 transporte,	 crédito	 para	

emergencias	a	un	interés	razonable,	y	en	otros	casos	en	acceso	a	empleos.	Parte	de	ello	

puede	 deberse	 a	 falencias	 del	 Estado:	 por	 ejemplo,	 los	 subsidios	 de	 capacitación	 del	

SENCE	excluyen	a	las	personas	mayores.	
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Retraso	en	reajuste	de	los	parámetros	del	Pilar	Solidario	

La	 justificación	 de	 las	 pensiones	 no	 contributivas	 es	 la	 solidaridad.	 Para	 muchos,	 la	
solidaridad	 es	 relativa	 al	 promedio	 del	 nivel	 de	 vida	 de	 los	 conciudadanos	
contemporáneos,	 lo	que	exige	mantener	un	vínculo	entre	el	monto	de	 las	pensiones	no	
contributivas	y	el	nivel	de	ingreso	de	quienes	financian	esa	solidaridad,	para	compartir	la	
fortuna	 y	 el	 infortunio.20	 Con	ese	 fin,	muchos	países	 avanzados	han	 reajustado	durante	
años	el	monto	de	los	beneficios	solidarios	según	la	variación	de	los	salarios	generales	de	la	
economía.	 Un	 reajuste	 por	 la	 variación	 del	 IPC	 incumple	 este	 objetivo	 solidario.	 Por	
ejemplo,	con	un	avance	del	salario	real	de	1%	anual,	una	pensión	básica	que	se	inicia	en	
17%	del	salario	medio,	como	la	chilena,	baja	a	9%	del	salario	medio	dentro	de	60	años	de	
aplicarse	sólo	un	reajuste	por	IPC,	lo	cual	elevaría	la	pobreza	relativa.	Por	eso,	en	la	mayor	
parte	de	la	OCDE	el	reajuste	de	la	pensión	básica	ha	tomado	en	cuenta	la	variación	de	los	
salarios.	

Debe	precisarse	que	este	argumento	no	se	aplica	a	las	pensiones	contributivas,	porque	su	
fin	 es	 otro:	 estabilizar	 el	 nivel	 de	 vida	 entre	 las	 fases	 pasiva	 y	 activa	 de	 la	 vida.	 Este	
objetivo	exige	reajustar	las	pensiones	contributivas	por	la	variación	del	IPC	solamente.	

En	 Chile	 también	 se	 reajustaron	 las	 pensiones	 no	 contributivas	 por	 la	 variación	 de	 las	
remuneraciones	del	 sector	público,	desde	 la	época	del	gobierno	militar.	Sin	embargo,	 la	
reforma	de	2008	sustituyó	el	 reajuste	según	 la	variación	de	 los	 salarios,	por	un	 reajuste	
por	la	variación	del	Índice	de	Precios	al	Consumidor	(IPC).	El	resultado	en	2009-2016	fue	
un	 importante	 retraso	 de	 reajustes	 respecto	 a	 distintos	 índices	 de	 remuneraciones.	
Respecto	a	las	remuneraciones	del	sector	público,	aplicado	hasta	2008,	el	retraso	efectivo	
de	 la	 pensión	básica	 y	 de	 los	Aportes	 Previsionales	 Solidarios	 (APS),	 alcanzó	 en	 julio	 de	
2016	 a	 $10.778	 al	 mes	 (11,52%	 de	 la	 pensión	 básica	 de	 ese	 mes,	 de	 $93.543).	 Los	
pensionados	 afectados	 son	 1.300.000,	 incluyendo	 a	 los	 pensionados	 por	 invalidez.	 Este	
incumplimiento	de	lo	prometido	por	la	reforma	de	2008	ha	contribuido	al	descontento.		

En	resumen,	un	reajuste	por	la	variación	del	IPC	está	sujeto	a	las	presiones	sociales,	que	
obligan	a	aplicar	 reajustes	extraordinarios	ocasionales.	Ellos	 recuperan	 la	relación	con	el	
salario	 promedio	 e	 incluso	 pueden	 exagerarlo.	 Dichos	 reajustes	 son	 aleatorios	 y	
traumáticos,	y	vulnerables	al	populismo,	por	lo	que	no	necesariamente	generan	un	ahorro	
al	 fisco.	 La	 subsección	 d	 propone	 una	 solución	 para	 esto,	 basada	 en	 el	 concepto	 de	
reajustes	continuos,	pequeños	y	automáticos,	que	eviten	la	acumulación	del	descontento.	

																																																													
20	 Para	 otros,	 la	 solidaridad	 sería	 relativa	 a	 una	 línea	 de	 pobreza	 absoluta,	 invariante.	 Como	 el	 progreso	
económico	de	 los	países	haría	desaparecer	a	 los	pobres	absolutos,	esta	definición	haría	desaparecer	a	 los	
programas	 redistributivos,	entre	ellos	a	 las	pensiones	no	contributivas.	Esta	definición	 fue	adoptada	en	el	
Reino	Unido	por	el	gobierno	de	M.	Thatcher	en	1981	y	abandonada	en	el	gobierno	de	D.	Cameron	en	2011.	 

c
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b. Restricciones	fiscales	a	la	mejora	de	pensiones	con	rentas	generales	

¿Por	 qué	 no	 ayudar	 a	 las	 personas	 mayores	 vulnerables,	 subiendo	 las	 pensiones	 no	

contributivas?	La	multiplicidad	de	demandas	de	la	sociedad	sobre	el	fisco,	para	todo	tipo	

de	gastos,	explica	por	qué	en	todo	el	mundo	las	pensiones	“no	contributivas”	tienen	una	

magnitud	 que	 es	 pequeña	 para	 la	 clase	 media,	 aunque	 es	 sustancial	 para	 los	 más	

vulnerables.	En	efecto,	el	valor	de	la	pensión	básica	fluctúa	entre	el	15	y	25%	del	salario	

promedio,	 para	 la	 mayoría	 de	 los	 países.	 En	 Chile	 esta	 magnitud	 fue	 17%	 en	 octubre-

diciembre	de	2015,	es	decir	está	dentro	del	rango.
21
	

Chile	 se	 encuentra	 actualmente	 en	 un	 escenario	 de	 estrechez	 fiscal.	 El	 gobierno	 ha	

reconocido	oficialmente	que	el	gasto	comprometido	para		2018,	2019	y	2020	por	leyes	ya	

aprobadas,	 es	 incompatible	 con	 cumplir	 la	modesta	meta	 fiscal	 de	 reducir	 el	 déficit	 en	

apenas	 0,25%	 del	 Producto	 Interno	 Bruto	 (PIB)	 cada	 año.	 El	 exceso	 de	 gasto	

comprometido	va	en	aumento,	pasando	desde	0,1%	del	PIB	para	2018	a	0,3%	del	PIB	para	

2020.
	22
En	este	contexto,	es	necesario	evaluar	cuidadosamente	cómo	dar	cumplimiento	a	

cualquier	nuevo	compromiso	de	gasto	fiscal	en	pensiones	no	contributivas.		

Una	 alternativa	 es	 que	 se	 haga	 a	 través	 de	 rentas	 generales,	 mediante	 un	 alza	 de	

impuestos	 distintos	 de	 los	 que	 ya	 fueron	 aumentados	 al	 inicio	 del	 actual	 gobierno.	 Sin	

embargo,	 esto	 podría	 ser	 incompatible	 con	 recuperar	 el	 aumento	 de	 los	 empleos	 de	

calidad,	 y	 también	 con	 las	 prioridades	 que	 han	 expresado	 las	 mayorías	 parlamentarias	

actuales.	Cualquier	recurso	adicional	que	ingrese	a	las	rentas	generales	del	tesoro	público	

motivado	inicialmente	por	un	aumento	de	pensiones,	corre	un	riesgo	significativo	de	ser	

redestinado	 a	 servir	 alguna	 de	 las	 propuestas	 de	 gasto	 público	 adicional	 que	 se	 han	

expresado	en	los	últimos	años,	en	detrimento	del	aumento	en	las	pensiones.		

Conclusión	1:	El	espacio	para	subir	pensiones	no	contributivas	usando	rentas	generales	es	
exiguo,	 a	menos	 que	 las	 nuevas	 prioridades	 de	 la	 ciudadanía	 sean	 reconocidas	 por	 las	

autoridades	 y	 den	 origen	 a	 reducciones	 en	 otros	 gastos	 públicos	 que	 hayan	 perdido	

prioridad	 para	 la	 opinión	 pública	 o	 hayan	 fracasado	 en	 sus	 objetivos.	 Por	 ejemplo,	 los	

subsidios	 injustificados	 a	 estudiantes	 de	 educación	 superior	 que	 residen	 en	 hogares	 de	

mayores	ingresos	y	algunas	pensiones	que	pagan	Capredena	y	Dipreca.
23
	Las	necesidades	

deben	competir	por	los	recursos,	y	las	prioridades	pueden	cambiar.	

	

																																																													
21
	Cifra	obtenida	comparando	la	pensión	básica	con	el	salario	promedio	nacional	de	la	encuesta	NESI	del	INE.	

22
	Fuente:	Informe	de	Finanzas	Públicas	para	2017,	Ministerio	de	Hacienda,	Cuadro	III.6.1	en	p.	50.	

23
	 “Capredena”	 es	 Caja	 de	 Previsión	 de	 la	 Defensa	 Nacional.	 “Dipreca”	 es	 la	 Dirección	 de	 Previsión	 de	

Carabineros,	que	sirve	también	a	los	Gendarmes	y	a	la	Policía	de	Investigaciones.	
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Chile	también	sufre	de	estrechez	fiscal	de	largo	plazo	(para	los	próximos	75	años).	En	ese	

horizonte,	 hay	 buenas	 razones	 para	 proyectar	 que	 el	 Estado	 chileno	 estará	 aún	 más	

escaso	de	recursos	que	hoy:	la	población	redujo	su	fecundidad	en	las	últimas	dos	décadas,	

gatillando	 un	 acelerado	 envejecimiento	 que	 reducirá	 en	 el	 futuro	 la	 recaudación	 de	

impuestos	 y	 elevará	 los	 gastos	públicos	 en	 salud;	 y	 además	 la	 productividad	 se	 estancó	

según	 varios	 estudios	 independientes	 que	 afirman	 que	 ello	 va	 para	 largo.	 Por	 ejemplo,	

Oxford	 Economics	 prevé	 crecimientos	 del	 Producto	 Interno	 Bruto,	 y	 por	 ende	 de	 las	

principales	 bases	 gravables,	 de	 apenas	 2,3%	 para	 el	 periodo	 2017-2026,	 cifra	 que	 se	

reduciría	a	1,9%	en	la	década	subsiguiente
24
.	De	acuerdo	al	Consensus	Forecast	de	octubre	

de	2016,	la	proyección	es	un	crecimiento	promedio	de	sólo	3%	en	el	periodo	2016-2026.	

La	propuesta	global	A	 (mayoritaria)	de	 la	Comisión	de	Pensiones	rechazó	el	desvío	de	 la	

mitad	 de	 las	 cotizaciones	 hacia	 el	 reparto	 puro,	 que	 fue	 el	 componente	 central	 de	 la	

propuesta	 global	 B	 (minoritaria).	 Aunque	 la	 propuesta	 B	 tomaba	 la	 forma	 de	 aportes	 a	

cuentas	personales	de	los	trabajadores,	 llamadas	“cuentas	nocionales”,	es	clave	apreciar	

que	esas	cuentas	no	están	respaldadas	por	inversiones	reales,	sino	sólo	por	promesas	de	

gravar	 a	 los	 trabajadores	 del	 futuro.	 El	 efecto	 es	 que	 cualquier	 aporte	 a	 una	 cuenta	

nocional	está	sujeto	a	un	impuesto	sustancial,	que	en	Suecia	su	gobierno	ha	estimado	es	

del	 orden	 de	 40%	 del	 monto	 cotizado.	 Ese	 impuesto	 diferencia	 radicalmente	 a	 una	

“cuenta	nocional”	de	una	verdadera	cuenta	del	trabajador,	que	está	libre	de	impuestos.
25
	

Adoptar	 la	 propuesta	 global	 B	 habría	 reducido	 el	 tamaño	 de	 los	 actuales	 fondos	 de	

pensiones	a	la	mitad	dentro	de	40	años,	en	relación	al	Producto	Nacional,	perdiendo	gran	

parte	de	su	capacidad	para	amortiguar	reducciones	de	la	fecundidad	o	emigraciones.	

Conclusión	2:	Debido	a	la	contracción	demográfica,	la	propuesta	global	A	(mayoritaria)	de	

la	 Comisión	 de	 Pensiones	 acertó	 en	 proteger	 la	 capitalización	 de	 las	 pensiones	

contributivas,	 pues	 los	 fondos	 de	 pensiones	 actúan	 como	 amortiguador	 de	 esa	

contracción.		

	

																																																													
24
	https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/oxford-economics-ubica-pib-potencial-de-chile-en-

apenas-2-3-para-la/2016-10-20/204200.html		
25
	 Fuente:	 las	 proyecciones	 oficiales	 de	 pensiones	 del	 gobierno	 sueco	 para	 2065,	 contenidas	 en	 Swedish	

Pension	 Agency	 (2013)	 Orange	 Report	 2013,	 p.	 20	 y	 61,	 indican	 lo	 siguiente:	 el	 plan	 contributivo	 de	
capitalización	 paga	 una	 tasa	 de	 reemplazo	 de	 9%	 con	 una	 tasa	 cotización	 de	 2,5%.	 En	 cambio,	 el	 plan	

contributivo	de	cuentas	nocionales	 (reparto)	paga	una	tasa	de	reemplazo	de	apenas	33%	con	una	tasa	de	

cotización	de	16%.	La	diferencia	revela	que	en	el	plan	de	cuentas	nocionales	existe	un	impuesto	efectivo	de	
42,7%	sobre	cada	peso	cotizado	a	él,	que	 lo	diferencia	de	 las	 cuentas	de	ahorro	 sin	 impuestos	 (0,427	=1-	

(33/16)/(9/2,5)).	 Como	 es	 sabido,	 este	 impuesto	 se	 origina	 en	 la	 diferencia	 acumulada	 en	 toda	 una	 vida,	

entre	la	tasa	de	retorno	del	capital	(R)	y	la	tasa	de	crecimiento	del	Producto	(G).	En	las	proyecciones	oficiales	

suecas,	R	=	3,25%	anual	y	G	=	1,8%	anual.	
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En	Chile	 las	pensiones	no	 contributivas	 se	 financian	 con	 impuestos	 contemporáneos,	 es	

decir	 por	 reparto.	 Por	 ello,	 una	 expansión	 en	 gran	 escala	 de	 ellas	 sufre	 del	 mismo	

problema	que	 la	propuesta	global	B:	a	medida	que	 la	población	activa	disminuya	en	 las	

próximas	décadas,	los	intentos	de	mantener	constante	la	relación	entre	la	pensión	básica	

y	el	 salario	medio	 serán	más	difíciles	de	 financiar:	habría	que	aplicar	 tasas	de	 impuesto	

crecientes	en	el	tiempo,	o	incurrir	en	incumplimiento	de	la	promesa	implícita	de	mantener	

constante	la	relación	entre	la	pensión	básica	y	los	salarios.	En	ausencia	de	capitalización,	

es	necesario	acomodar	el	tamaño	de	las	pensiones	no	contributivas	a	esta	realidad.	

c.	Propuestas	para	mejorar	las	pensiones	de	hoy	para	personas	en	situación	
de	vulnerabilidad		

Recientemente	 el	 Gobierno	 anunció	 que	 la	 ley	 de	 presupuestos	 2017	 incluiría	 180	

millones	 de	 dólares	 adicionales	 para	 elevar	 las	 pensiones	 del	 Pilar	 Solidario	 de	 modo	

permanente	 y	 por	 una	 sola	 vez,	 en	 10%.
26
	 Esto	 se	 financia	 reduciendo	 otros	 gastos	

públicos,	y	va	en	el	sentido	de	acoger	y	hacerse	cargo	del	descontento	con	las	pensiones.	

Implícitamente	el	Gobierno	reconoce	que	 la	pensión	básica	debiera	reajustarse	según	 la	

variación	de	los	salarios	promedio	o	similar,	pues	si	no	compartiera	ese	criterio,	no	podría	

justificar	 este	 reajuste,	 que	 está	 por	 sobre	 la	 variación	 del	 IPC.	 Notemos	 que	 los	

manifestantes	no	pidieron	este	reajuste.	

Sin	embargo,	esa	medida	escatimó	el	reajuste	comparable	que	correspondía	a	los	700	mil	

beneficiarios	 del	 Aporte	 Previsional	 Solidario.	 Para	 entender,	 recordemos	 este	 aporte	

tiene	un	monto	 variable	 según	 la	magnitud	de	 la	 pensión	 contributiva	que	 autofinancia	

cada	persona,	siendo	el	monto	mayor	para	quienes	financiaron	una	pensión	contributiva	

más	modesta	y	viceversa,	de	modo	gradual	y	progresivo.
27
		

De		la	fórmula	se	deduce	que	las	magnitudes	de	los	reajustes	de	los	Aportes	Previsionales	

Solidarios	dependen	de	dos	parámetros:		

i)	 Si	 se	 reajusta	 solamente	 la	 pensión	 básica,	 los	 reajustes	 son	 incompletos.	 Es	 más	

incompleto	para	aquellos	pensionados	de	mayor	pensión	base	(más	descontentos).		

ii)	 Si	 además	 se	 reajusta	 el	 parámetro	 denominado	 “Pensión	 Máxima	 con	 Aporte	

Solidario”	(PMAS),	el	reajuste	queda	igualmente	completo	para	todos.		

Como	 el	 retraso	 en	 el	 reajuste	 de	 las	 pensiones	 prometidas	 en	 la	 reforma	 de	 2008,	 en	

relación	 a	 los	 salarios,	 afectó	 a	 ambos	 parámetros,	 correspondía	 reajustar	 ambos.	 Sin	

embargo,	 el	 gobierno	 sólo	 reajustó	 el	 primero	 de	 los	 parámetros	 en	 10%,	 omitiendo	 al	

segundo.	 Esto	 perjudica	 más	 a	 los	 pensionados	 de	 clase	 media	 que	 perciben	 Aporte	

																																																													
26
	Ver	proyecto	en	https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11455&prmBoletin=10940-05		
27
	 La	 fórmula	 vigente	 desde	 julio	 de	 2016	 es:	 APS	 (en	 $)	 para	 cada	 uno	 =	 $93.543	 –	 (93.543/304.062)x	

(Pensión	Base	de	ese	pensionado),	o	cero	si	el	resultado	es	negativo.	
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Previsional	 Solidario.	 Se	echó	de	menos	que	el	proyecto	hubiera	 reajustado	 también	en	

10%	 los	demás	parámetros	del	pilar	 solidario,	pues	habría	elevado	el	Aporte	Previsional	

Solidario	 (APS)	para	 todos	sus	700	mil	beneficiarios	en	$9.350	al	mes	 ($112.200	al	año).	

Además	habría	incorporado	al	Pilar	Solidario,	con	un	Aporte	Previsional	Solidario	(APS)	de	

monto	más	pequeño,	a	quienes	tienen	pensiones	base	entre	$304.062	y	$334.468.		

Estimamos	que	el	costo	fiscal	de	reparar	este	retraso	del	reajuste	prometido	en	2008	es	

de	 100	 millones	 de	 dólares	 al	 año.
28
	 Como	 esta	 cifra	 es	 muy	 inferior	 a	 la	 que	 se	 ha	

propuesto	destinar	a	subsidios	de	educación	superior	para	hogares	de	altos	 ingresos,	es	

factible	financiarla	reduciendo	más	gastos	superfluos	en	el	Estado.	

Propuesta	 3:	 El	 grupo	 Mejores	 Pensiones	 para	 Chile	 apoya	 el	 reciente	 aumento	

extraordinario	 de	 10%	 para	 la	 pensión	 básica,	 por	 encima	 de	 la	 variación	 del	 IPC,	 pues	

permite	 volver	 a	 la	 relación	que	 tuvo	 la	 pensión	básica	 con	 los	 salarios	 reales	 en	 2009.	

Propone	completarlo	aplicando	aquellos	aumentos	reales	del	Aporte	Previsional	Solidario	

que	quedaron	pendientes,	por	medio	de	elevar	en	10%	el	otros	parámetro	que	 influye,	

llamado	Pensión	Máxima	con	Aporte	Solidario	(PMAS).	

Sustentabilidad	del	reajuste	

Para	 ser	 sustentables	 en	 el	 tiempo,	 las	 fórmulas	 de	 reajuste	 de	 los	 subsidios	 no	

contributivos	deben	buscar	cumplir	dos	objetivos:	(i)	respetar	el	objetivo	de	solidaridad	de	

los	 conciudadanos	 de	mayor	 ingreso	 con	 las	 personas	 en	 situación	 de	 pobreza	 relativa,	

especialmente	con	aquellos	de	la	tercera	edad;	y	(ii)	respetar	las	necesarias	adaptaciones	

a	 la	 contracción	 demográfica,	 que	 reduce	 la	 capacidad	 del	 Estado	 para	 recaudar	

impuestos	 en	 la	medida	 que	 contrae	 la	 velocidad	 de	 crecimiento	 del	 Producto	 Interno	

Bruto	(PIB),	que	es	la	base	de	la	recaudación	fiscal	general.	

Omitir	la	primera	de	estas	consideraciones	conduce	a	acumular	desequilibrios	y	tensiones	

sociales,	como	ha	ocurrido	entre	2009	y	2016	con	el	retraso	del	reajuste	ya	indicado.	Ello	

desemboca	finalmente	en	reajustes	extraordinarios	como	el	actual,	que	son	aleatorios	y	

vulnerables	al	populismo.	Omitir	la	segunda	consideración	impide	la	sustentabilidad	en	el	

tiempo	 del	 beneficio.	 En	 un	 escenario	 de	 contracción	 demográfica,	 la	 recaudación	

																																																													
28
	Usando	el	modelo	del	Anexo	1,	un	reajuste	extraordinario	de	10%	en	todos	los	parámetros	(PBS	y	PMAS)	

elevaría	el	gasto	fiscal	en	0,105%	del	PIB.	En	cambio,	un	reajuste	extraordinario	de	10%	a	la	PBS	solamente,	

que	no	aumenta	 la	PMAS,	eleva	el	gasto	 fiscal	en	0,066%	del	PIB.	La	diferencia	es	de	0,041%	del	PIB,	que	

equivale	a	USD	100	millones	al	año.			
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tributaria	y	el	PIB	 tienden	a	variar	a	una	 tasa	menor	que	el	 salario	medio.	 La	diferencia	

entre	estas	dos	tasas	recoge	la	variación	de	los	ocupados,	que	puede	ser	negativa.
29
	

Ambos	objetivos	(i)	y	(ii)	pueden	ser	conciliados	si	la	fórmula	de	reajuste	de	las	pensiones	

no	contributivas	toma	en	cuenta	tanto	 la	tasa	de	variación	del	PIB	como	la	variación	del	

salario	promedio.	La	experiencia	internacional	es	amplia	(Sutherland	et	al,	2008).	

Propuesta	 4:	 Evitar	 la	 acumulación	 de	 desfases	 en	 los	 reajustes	 reales	 futuros	 del	 pilar	

solidario.	 Se	 propone	 basar	 los	 reajustes	 futuros	 del	 pilar	 solidario	 en	 la	 variación	 del	

Producto	 Interno	Bruto	y	en	 la	variación	de	 los	salarios,	no	en	 la	variación	del	 Índice	de	

Precios	al	Consumidor.	

	

4. 	Las	pensiones	de	hoy	para	la	clase	media	
Esta	 sección	 está	 destinada	 a	 los	 pensionados	 de	 hoy	 de	 clase	 media,	 los	 principales	
participantes	en	 las	marchas	de	2016.	Se	muestra	que	desde	2009,	sus	beneficios	promedio	
no	crecieron	como	se	planeaba.	Luego	se	exponen	dos	enfoques	para	mejorar	 las	pensiones	
de	hoy	para	 la	 clase	media.	 El	 primero	es	 crear	un	 subsidio	 casi	universal,	 indiscriminado	y	
permanente.	El	segundo	es	crear	varios	programas	que	beneficien	a	grupos	o	“bolsones”	de	
personas	mayores	que	sufrieron	por	falencias	específicas	de	diseño	del	sistema.	Se	encuentra	
que	 el	 primer	 enfoque	 no	 es	 sustentable,	 y	 que	 el	 segundo	 puede	 alcanzar	 una	 cobertura	
considerable.	 También	 se	 encuentra	 que	 los	 subsidios	 casi	 universales	 son	 regresivos.	 Se	
recomienda	el	 segundo	enfoque,	de	programas	específicos,	pero	el	grupo	deja	su	diseño	de	
detalle	para	futuros	 informes.	Finalmente,	se	analiza	 la	cotización	adicional	de	5%	de	cargo	
de	 los	 empleadores,	 y	 como	 sus	diferentes	destinos	afectan	 los	 salarios	 reales,	 los	 empleos	
con	seguridad	social	y	las	pensiones	de	mañana.	

	

a. Diagnóstico	de	la	situación	de	personas	mayores	de	clase	media	

En	2015	había	1	millón	catorce	mil	personas	de	65	años	y	más	en	los	deciles	4	a	8	de	 la	

distribución	del	gasto	per	cápita	equivalente,	según	la	encuesta	CASEN	2015.	

Los	beneficios	promedio	no	crecieron	como	se	planeaba		

En	 los	últimos	8	años	el	salario	real	aumentó	significativamente	 (38%),	mientras	que	 los	

beneficios	que	la	Superintendencia	denomina	“pensiones	de	vejez”	se	estancaron.	

																																																													
29
	 Esto	 se	 obtiene	 de	 la	 identidad	 de	 la	 contabilidad	 del	 crecimiento	 económico,	 y	 del	 ingreso	 laboral	

entendido	como	valor	del	producto	marginal	del	trabajo.	Una	variación	en	la	productividad	total	de	factores	

afecta	en	igual	medida	al	crecimiento	del	PIB	y	a	la	variación	del	ingreso	laboral.	
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	 Variación	real	desde	
marzo	2008	a	julio	2016	30	

Beneficios	promedio	del	sistema	de	capitalización	que	

la	Superint.	de	Pensiones	llama	“pensiones	de	vejez”
	31
	

-3%	

Remuneraciones	reales	promedio,	según	el	INE	 +38%	
	

Fuentes:	para	las	remuneraciones,	INE	y	Banco	Central;	para	los	beneficios	promedio	(considerando	

sólo	 vejez	 normal	 y	 vejez	 anticipada,	 sin	 exigir	 10	 años	 de	 cotización),	Boletín	 Estadístico	 N°	 203,	
marzo	2008,	p.	101,	y	Ficha	Estadística	Previsional	N°	46,	cuadro	Pensiones	con	APS.	

	

El	hecho	de	que	sectores	vulnerables	hayan	progresado	en	las	últimas	décadas	 logrando	

unirse	a	 la	 clase	media	ayuda	a	explicar	 el	 bajo	nivel	de	 las	pensiones	en	 relación	a	 los	

salarios	actuales,	pero	no	explica	que	las	pensiones	se	hayan	estancado	en	los	últimos	8	

años,	rompiendo	la	tendencia	al	alza	que	exhibían	antes.	Los	factores	que	contribuyen	a	

explicar	el	estancamiento	son:		

(i)	 la	 maduración	 del	 sistema	 de	 capitalización,	 que	 permitió	 a	 cientos	 de	 miles	 de	

personas	con	grandes	lagunas	de	cotización	iniciar	un	beneficio	cuyo	único	requisito	es	

la	 edad	 (“vejez	 normal”)	 en	 el	 sistema	 de	 capitalización,	 sin	 haber	 completado	 los	

aportes	suficientes	para	obtener	una	pensión	verdadera.	La	Organización	Internacional	

del	Trabajorecomienda	limitar	el	acceso	a	“pensiones”	a	quienes	completen	al	menos	

10	 años	 de	 cotización).	 La	 omisión	de	 este	 requisito	 bajó	 el	 nivel	 promedio	de	 estos	

beneficios;
32
	

																																																													
30
	 El	 período	 fue	elegido	 con	el	 fin	de	excluir	 dos	 confusiones	en	 las	 estadísticas	que	 la	 Superintendencia	

publicó	en	años	intermedios:	(i)	El	cuadro	que	permite	computar	la	pensión	promedio	de	vejez	(normal	más	

anticipada)	para	octubre	de	2012	en	la	Ficha	N°	1	fue	borrado	en	la	“Versión	corregida	al	08.11.2013”	que	la	

Superintendencia	 tiene	 ahora	 en	 su	 sitio	web.	 (ii)	 Hasta	mayo	 de	 2014,	 la	 Superintendencia	 incorporó	 al	

cómputo	a	los	beneficios	del	Bono	por	Hijo,	siendo	que	no	son	pensiones	de	vejez.	Esto	fue	corregido	recién	

en	la	Ficha	N°	19	(junio	de	2014),	y	en	ese	mes	el	promedio	subió	5,7%	real	(en	UF).	
31
	 Desde	 su	 creación	 en	 1980,	 el	 sistema	 de	 capitalización	 no	 sigue	 la	 sugerencia	 de	 la	 Organización	

Internacional	 del	 Trabajo	 (OIT)	 de	 no	 denominar	 como	 “pensión	 de	 vejez”	 al	 beneficio	 para	 quienes	 no	

reúnen	 10	 años	 de	 cotización.	 Esta	 decisión	 dificulta	 comparar	 con	 otros	 países	 y	 con	 el	 promedio	 de	

pensiones	del	sistema	antiguo	(cajas	administradas	por	el	 IPS).	Sin	embargo,	es	válido	comparar	a	 lo	 largo	

del	tiempo	dentro	del	sistema	de	capitalización,	porque	en	2008	(y	antes)	también	había	pensiones	de	vejez	

normal	para	personas	con	menos	de	10	años	de	cotización.	
32
	 El	 único	 requisito	 para	 pensionar	 por	 “vejez	 normal”	 es	 la	 edad	 legal,	 pudiendo	 haber	 tenido	 lagunas	

enormes.	En	cambio,	los	beneficiarios	de	pensiones	“anticipadas”	tienen	requisitos	que	en	la	práctica	exigen	

tener	30	o	más	años	de	cotización,	y	que	han	implicado	que	su	valor	promedio	sea	60%	mayor.	En	marzo	de	

2005,	 la	 proporción	 de	 vejez	 normal	 en	 el	 stock	 de	 pensiones	 era	 sólo	 38%,	 y	 a	 diciembre	 de	 2012,	 esa	

proporción	había	subido	a	62%	(Boletín	N°	185,	p.	95	y	Ficha	Estadística	N°	3).	Este	cambio	de	composición	

es	el	efecto	dominante,	sin	perjuicio	de	que	también	cae	10%	el	promedio	de	las	pensiones	de	vejez	normal	

y	sube	un	poco	el	promedio	de	las	pensiones	anticipadas.	Al	primer	trimestre	de	2012,	el	promedio	de	años	

de	cotización	de	los	hombres	recién	pensionados	había	bajado	a	20	años,	y	para	las	mujeres	había	bajado	a	

15	años	(Paredes	y	Díaz,	2013).	
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(ii)	la	caída	mundial	de	la	tasa	de	interés	real	financiera	de	largo	plazo,	transmitida	a	Chile	

ya	 en	 2003-05,	 auguraba	 que	 la	 pensión	 contributiva	 caería.	 Cuando	 esos	 afiliados	

fueron	 a	 comprar	 su	 pensión,	 una	 década	 después,	 esa	 caída	 se	 materializó,	 en	 la	

forma	 de	 precios	mucho	mayores	 por	 cada	 $100	mil	 de	 pensión	 vitalicia.	 Ese	mayor	

precio	 fue	muy	 superior	 en	magnitud	 al	 incremento	 de	 valor	 del	 saldo	 de	 la	 cuenta	

individual	 en	 2003-05,	 asociado	 a	 esa	 caída	 en	 la	 tasa	 de	 interés	 financiera	 de	 largo	

plazo.	Esa	caída	indicaba	la	conveniencia	de	elevar	la	tasa	de	cotización;	

(iii)	 el	 aumento	 en	 el	 número	 de	 personas	 mayores	 afectadas	 por	 los	 problemas	

específicos	que	se	discuten	más	adelante	en	esta	sección,	sin	que	fueran	abordados;	y	

(iv)	la	tendencia	al	aumento	de	la	longevidad,	que	Chile	comparte	con	la	mayor	parte	de	

los	países.	Sin	embargo,	la	tendencia	fue	suave,	porque	avanzó	a	una	velocidad	de	sólo	

0,63%	anual	para	hombres,	por	 lo	que	en	8	años	explica	sólo	el	13%	de	 la	diferencia	

entre	 la	 tasa	 de	 crecimiento	 de	 los	 salarios	 y	 de	 las	 pensiones.
33
	 En	 principio,	 una	

longevidad	creciente	se	mitiga	casi	perfectamente	postergando	la	edad	de	inicio	de	la	

pensión.	En	Chile	se	registra	una	 importante	tendencia	a	postergar	 la	edad	promedio	

de	 inicio	 de	 la	 pensión	 de	 vejez	 (lo	 cual	 tiene	 relación	 con	 el	 retiro,	 ver	 próximos	

párrafos),	de	modo	que	esa	mitigación	está	en	plena	aplicación.		

Participación	laboral	de	personas	mayores	de	clase	media		

Ante	 pensiones	 insuficientes,	 cualquiera	 sea	 su	 causa,	 una	 posible	 respuesta	 es	 seguir	

trabajando.	La	edad	efectiva	de	retiro	del	mercado	laboral	es,	en	promedio,	mayor	que	la	

edad	legal	de	pensión:	69	años	para	los	hombres	y	65,4	años	para	las	mujeres.
34
	El	75%	de	

las	personas	mayores	que	trabaja	de	modo	remunerado	lo	hace	para	allegar	más	recursos	

(STATCOM,	 2015),	 y	 querría	 haber	 tenido	 una	 pensión	 formal	 mayor.	 De	 acuerdo	 a	 la	

Tercera	Encuesta	Nacional	Calidad	de	Vida	en	la	Vejez	2013,	de	aquellas	perdonas	de	60	

años	o	más	que	continúan	 trabajando,	el	66%	espera	continuar	 trabajando	hasta	que	 la	

salud	se	los	permita,	independiente	de	superar	una	edad	determinada,	mientras	que	25%	

declara	querer	continuar	 trabajando	hasta	una	edad	superior	a	 los	65	años.	Finalmente,	

3,8%	continuaría	trabajando	hasta	que	su	empleador	se	lo	permita.	

	

																																																													
33
	Para	hombres,	 la	esperanza	de	vida	a	 los	65	años	aumentó	desde	16,65	años	en	1985	a	20,24 años	en	

2016.	 Luego,	 la	 parte	 del	 estancamiento	 explicada	 por	 el	 aumento	 de	 longevidad,	 para	 una	 edad	 fija	 de	

inicio	de	pensión,	es	[(1,0063)^(8)	-1]/[0,41]	=	13%.	Para	mujeres	solteras	de	60	años,	la	expectativa	de	vida	

oficial	aumentó	desde	24,32	años	en	1985	a	30,31	años	en	2016,	es	decir	en	0,71%	anual	en	 los	31	años	

entre	1985	y	2016,	es	decir	 a	una	 tasa	 similar.	 Fuentes:	 Subsecretaría	de	Seguridad	Social	 (2013)	p.	37,	 y	

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/11/655-656807-9-sp-y-svs-publican-nuevas-tablas-de-

mortalidad-para-calculo-de-pensiones.shtml	
34
	Fuente:	Instituto	de	Sociología	y	Centro	de	Geriatría	y	Gerontología	UC	(2013).	
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El	 actual	 diseño	 del	 pilar	 solidario	 presenta	 un	 defecto	 en	 esta	 materia:	 reduce	 los	

beneficios	no	contributivos	a	aquella	persona	mayor	que	posterga	el	inicio	de	su	pensión	

contributiva,	 lo	 cual	 en	 muchos	 casos	 está	 asociado	 a	 que	 persiste	 en	 trabajar	

remuneradamente.	Muchos	de	ellos	son	de	clase	media.	Una	parte	del	perjuicio	consiste	

en	que	al	postergar	el	inicio	de	la	pensión	cae	el	número	promedio	de	años	en	que	recibirá	

el	Aporte	Previsional	Solidario	(APS).	La	otra	parte	proviene	de	que,	si	 la	persona	mayor	

trabaja	 remuneradamente	 y	 continua	 cotizando,	 elevará	 su	 pensión	 autofinanciada,	 lo	

cual	reducirá	el	monto	mensual	del	APS.	Ambos	perjuicios	se	evitarían	si	la	magnitud	del	

APS	se	calculara	a	la	edad	legal	de	pensión,	cualquiera	fuera	el	momento	en	que	inicia	la	

pensión	(Subsecretaría	de	Previsión	Social,	2013).	

Los	hombres	que	 completaron	en	2012	 carreras	de	 cotización	de	30	 años	o	más,	 en	 su	

mayor	parte	de	clase	media,	obtuvieron	una	pensión	total	que,	para	la	persona	promedio,	

alcanzó	a	62%	del	salario	declarado	(Subsecretaría	de	Previsión	Social,	2013).
35
	Si	bien	este	

valor	 es	más	 alto	que	en	muchos	países	OCDE,	 debe	entenderse	que	ese	porcentaje	 se	

aplica	 a	 un	 ingreso	 declarado	 que	 es	 más	 modesto	 en	 Chile,	 tanto	 por	 los	 limitados	

salarios	 de	 la	 persona	 promedio,	 como	 por	 las	 interrupciones	 y	 subdeclaraciones,	 que	

también	ocurren	dentro	del	grupo	que	cotiza	30	años	o	más.	Las	mujeres	obtuvieron	una	

proporción	menor	(38%),	principalmente	porque	inician	su	pensión	a	una	edad	varios	años	

menor	 y	 porque	 viven	 en	 promedio	 5	 años	más,	 aspectos	 que	 deben	 solucionarse	 con	

medidas	 específicas	 ampliamente	 conocidas.	 También	 se	 explica	 en	 parte	 por	 la	mayor	

frecuencia	con	que	las	mujeres	dan	prioridad	al	cuidado	de	hijos	y	de	personas	postradas,	

y	porque	la	cifra	no	parece	incluir	todas	las	pensiones	de	viudez.
36
	

Dos	enfoques	para	responder	al	descontento	con	estas	pensiones	

En	las	propuestas,	compiten	dos	enfoques	para	mejorar	las	pensiones	de	hoy	para	la	clase	

media.	 El	 primero	 es	 crear	 un	 subsidio	 universal	 solamente	 para	 casi	 todos	 los	

pensionados.	 El	 segundo	 es	 crear	 programas	 que	 benefician	 a	 grupos	 o	 “bolsones”	 de	

personas	 mayores	 que	 sufrieron	 una	 falencia	 específica	 de	 diseño	 de	 la	 política	 de	

pensiones,	estén	en	la	clase	media	o	no.		

En	ambos	casos	el	financiamiento	puede	provenir	de	rentas	generales	del	tesoro	público,	

o	 de	 aquella	 porción	 destinada	 a	 fondos	 comunes	 de	 la	 nueva	 cotización	 de	 5%	 de	 los	

empleadores	que	es	soportada	realmente	por	los	trabajadores,	o	de	una	combinación	de	

ambos	tipos	de	impuesto.	Por	ser	ambas	fuentes	de	recursos	contemporáneos,	en	ambos	

																																																													
35
	Esta	cifra	es	la	“mediana”,	o	percentil	50,	términos	estadísticos	que	se	refieren	a	aquél	valor	bajo	el	cual	

está	 la	 mitad	 de	 todas	 las	 personas.	 La	 mediana	 es	 más	 representativa	 que	 el	 valor	 promedio	 de	 las	

pensiones,	 cuando	 las	 distribuciones	 son	 asimétricas,	 como	 es	 el	 caso	 de	 los	 salarios	 y	 de	 las	 pensiones	

autofinanciadas.	
36	
La	cifra	de	31%	que	reporta	 la	Tabla	13	del	 Informe	de	 la	Comisión	Asesora	Presidencial	 (p.	85)	es	más	

incompleta	aún,	porque	no	toma	en	cuenta	ninguna	pensión	de	viudez,	que	han	sido	muy	importantes.	
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hay	 una	 expansión	 del	 reparto,	 pero	 la	 magnitud	 es	 diferente,	 porque	 el	 enfoque	 del	

subsidio	universal	es	mucho	más	caro,	y	por	ende	se	trata	de	una	introducción	del	reparto	

a	una	escala	mucho	mayor.	

Estos	enfoques	también	pueden	diferir	en	su	efectividad	para	ayudar	a	personas	mayores	

que	están	en	dificultades	objetivas,	en	su	equidad	y	en	su	sustentabilidad	en	el	tiempo.	A	

continuación	evaluamos	un	ejemplo	importante	del	primer	enfoque.	

b.	El	enfoque	de	subsidios	casi	universales	financiados	por	reparto	

Sectores	 ligados	 al	mercado	de	 capitales	 promueven	 la	 “pensión	 básica	 (casi)	 universal,	

donde	sólo	se	excluye	a	los	ricos”.	Aquí	evaluamos	un	ejemplo	concreto	de	este	enfoque,	

que	es	el	 subsidio	 casi	 universal	 contenido	en	 la	Propuesta	Global	A	 (mayoritaria)	 de	 la	

Comisión	de	Pensiones,	ilustrado	en	el	gráfico	6.
37
		

 
 
Gráfico	6:	El	subsidio	casi	universal	para	la	clase	media	contenido	en	la	propuesta	global	
A	de	la	Comisión	de	Pensiones	
	

	
	

	

En	 el	 gráfico	 6,	 la	 línea	 verde	 por	 debajo	 del	 área	 azul	 indica	 el	 monto	 del	 Aporte	

Previsional	 Solidario	 (APS) actual,	 en	 función	 de	 la	 pensión	 autofinanciada	 (o	 pensión	
base).	Así,	cuando	la	pensión	base	es	cero,	el	Aporte	Previsional	Solidario	(APS)	es	igual	a	

la	pensión	Básica	($93.543	hoy),	y	a	medida	que	la	pensión	base	aumenta,	el	APS	actual	

																																																													
37
	 Fuente:	 p.	 186,	 párrafo	 II.1.IV	 en	 Informe	 Comisión	 Asesora	 Presidencial	 para	 la	 Reforma	 Previsional,	

Anexo	 4.	 Ese	 subsidio	 se	 extendería	 hasta	 el	 percentil	 90	 de	 la	 distribución	 de	 pensiones	 totales.	 La	

Propuesta	Global	B	 (minoritaria)	de	 la	Comisión	de	Pensiones	 también	contiene	un	subsidio	casi	universal	

para	 la	 clase	 media,	 pero	 es	 aún	 más	 costoso,	 y	 por	 tanto	 implica	 una	 expansión	 del	 reparto	 aún	 más	

grande.	No	analizamos	esa	propuesta	en	detalle.	
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disminuye	 gradualmente,	 llegando	 a	 cero	 cuando	 la	 pensión	 base	 toma	 el	 valor	 de	 la	

“Pensión	Máxima	 con	Aporte	 Solidario”	 (PMAS),	 que	hoy	es	 $304.062.	 La	 línea	 roja	por	

encima	del	área	azul	indica	cómo	sería	el	“nuevo	APS”	incluido	en	la	propuesta	global	A.		

	

El	 área	 azul	 del	 gráfico	 6	 es	 el	 subsidio	 casi	 universal	 para	 cada	 nivel	 de	 pensión	

autofinanciada.	 Vemos	 que	 esta	 propuesta	 subsidiaría	 principalmente	 a	 la	 actual	 clase	

media	 pensionada,	 según	 las	 flechas	 rojas	 grandes,	 y	 que	 apoyaría	 casi	 en	 nada	 a	 los	

pensionados	vulnerables,	cuya	pensión	autofinanciada	es	pequeña	(flecha	pequeña).
38
	

	

¿Cuál	 es	 el	 costo	 fiscal	 ahora	 de	 esta	 propuesta	 de	 subsidios	 (casi)	 universales,	 y	 cuán	

sustentable	es?	El	costo	fiscal	está	relacionado	con	el	área	azul	del	gráfico.	El	costo	fiscal	

depende	 primordialmente	 del	 monto	 de	 la	 pensión	 autofinanciada	 para	 la	 persona	

promedio	(del	monto	del	“percentil	50	de	las	pensiones”).
39
	El	Anexo	1	muestra	que	sobre	

la	base	de	 la	pensión	para	 la	persona	promedio	encuestada	por	 la	 EPF	2013	del	 INE,	 el	

costo	fiscal	en	2012	habría	sido	1,33	puntos	de	cotización	(en	pesos	de	2012	habría	sido	

$446	mil	millones.		

	

Sin	embargo,	ese	costo	está	sesgado	hacia	abajo	por	los	bajos	salarios	y	grandes	lagunas	

de	 las	 décadas	 de	 1970	 y	 1980.	 En	 efecto,	 si	 se	 proyecta	 que	 la	 mejoría	 del	 mercado	

laboral	 lograda	 a	 partir	 de	 la	 década	 de	 1990	 no	 se	 revierte,	 y	 que	 la	 pensión	

autofinanciada	del	adulto	mayor	promedio	(percentil	50)	llega	en	el	futuro	a	apenas	40%	

del	 salario	 imponible	 de	 la	 persona	 promedio	 de	 noviembre	 de	 2012	 (es	 decir,	 si	 la	

pensión	 autofinanciada	 en	 el	 percentil	 50	 sube	 apenas	 a	 $184.794),	 dejando	 todo	 lo	

demás	constante,	entonces	el	Anexo	1	muestra	que	el	costo	fiscal	de	esta	propuesta	casi	

universal	subiría	a	2,27	puntos	de	cotización	(o	en	pesos	de	2012,	a	$760	mil	millones).	

	

Eso	es	sólo	el	comienzo,	pues	también	se	debe	preguntar	cuán	sustentable	es	este	gasto.	

La	contracción	demográfica	también	debe	ser	tomada	en	cuenta	y	ella	es	muy	 incidente	

cuando	el	financiamiento	es	por	reparto,	como	ocurre	en	este	beneficio	casi	universal.	En	

este	 punto	 es	 necesario	 reconocer	 que	 la	 pensión	 básica	 crecerá	 según	 la	 variación	 del	

salario	nominal	promedio,	como	exige	la	solidaridad,	es	decir	que	las	promesas	de	reducir	

este	gasto	por	medio	de	reajustar	 los	beneficios	 iniciales	sólo	por	 la	variación	del	 IPC	no	

son	creíbles.	En	efecto,	ya	se	ha	visto	cómo	el	reajuste	por	IPC,	aplicado	desde	2009	hasta	

julio	de	2016	a	la	pensión	básica,	no	fue	políticamente	sostenible	en	una	sociedad	donde	

																																																													
38
	No	analizamos	la	propuesta	específica	#1	de	la	Comisión	de	Pensiones,	que	consiste	en	relajar	el	requisito	

de	residir	en	hogares	en	el	60%	más	vulnerable,	al	80%,	porque	 la	conocida	adulteración	de	 las	Fichas	de	

Protección	Social	la	hace	inefectiva.	En	efecto,	muchos	hogares	adulteran	su	Ficha	de	Protección	Social	y	el	

nuevo	Registro	Social	de	Hogares	preserva	esa	adulteración.	Como	el	requisito	del	60%	no	es	restrictivo,	y	

ampliarlo	es	inefectivo.	
39
	 La	 propuesta	 también	 se	 refiere	 al	 “percentil	 90”.	 Este	 se	 define	 como	 el	 valor	 de	 la	 pensión	

autofinanciada	bajo	el	cual	está	el	90%	de	las	pensiones	pagadas.	Según	la	encuesta	EPF	2013,	el	valor	del	

percentil	90	en	2012	fue	$439.918	entre	los	encuestados	de	65	y	más	años	de	edad	que	declaran	pensión.	
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los	salarios	reales	crecen.	Provoca	protestas	y	reajustes	“extraordinarios”	para	ponerse	al	

día.	 Reconociendo	 que	 la	 pensión	 básica	 crecerá	 según	 la	 variación	 del	 salario	 nominal	

promedio,	 como	exige	 la	 solidaridad,	 la	 contracción	demográfica	 actual	 indica	 que	para	

2054-74	se	requerirían	6,2	puntos	de	cotización	para	financiar	el	subsidio	casi	universal.
 40
	

	

Frente	a	esto,	el	grupo	Mejores	Pensiones	para	Chile	concluye:	

Conclusión	 3:	 El	 costo	 fiscal	 inmediato	 de	 las	 propuestas	 de	 crear	 subsidios	 casi	

universales	 por	 medio	 del	 reparto,	 por	 ejemplo	 la	 contenida	 en	 la	 propuesta	 global	 A	

(mayoritaria)	 de	 la	 Comisión	 de	 Pensiones,	 consume	 una	 porción	 sustancial	 de	 los	

recursos	que	captaría	el	aumento	de	la	cotización	de	5%.	Ello	impide	destinar	ahora	a	las	

cuentas	de	los	trabajadores	una	cotización	suficiente	para	las	pensiones	de	mañana.	

Conclusión	4:	Al	tomar	en	cuenta	la	contracción	demográfica,	el	costo	fiscal	relativo	de	los	

subsidios	 universales	 irá	 subiendo	 en	 el	 tiempo	 a	medida	 que	 disminuya	 el	 número	 de	

trabajadores.	 En	 el	 escenario	 donde	 las	 exigencias	 de	 la	 sociedad	 obliguen	 a	 que	 los	

parámetros	del	subsidio	universal	recuperen	su	proporción	inicial	del	salario	promedio	de	

los	 trabajadores,	 se	 requiere	 destinar	 6,2	 puntos	 de	 cotización	 en	 2054-74	 para	

financiarlo.	 Esto	 no	 es	 sustentable,	 pues	 dejaría	 a	 los	 futuros	 trabajadores	 sin	 recursos	

para	mantener	 su	 propia	 pensión	 de	 vejez,	 y	 agotaría	más	 que	 los	 5	 puntos	 de	 nueva	

cotización	 de	 los	 empleadores.	 Se	 trata	 de	 una	 expansión	 masiva	 del	 reparto	 en	 una	

demografía	desfavorable.	Sería	financieramente	irresponsable	avanzar	en	tal	dirección.	

Redistribución	masiva	desde	trabajadores	medios	hacia	todos	los	pensionados	de	clase	
media,	con	aquella	parte	del	5%	que	va	a	fondos	comunes:	¿Sería	justa,	en	Chile	hoy?		

A	pesar	de	 su	 alto	 costo	 fiscal	 presente	 y	 futuro,	 una	 corriente	de	opinión	 insiste	 en	el	

enfoque	universal	argumentando	motivos	de	equidad,	y	en	especial,	aduciendo	la	equidad	

intergeneracional.	 Esta	 corriente	 de	 opinión	 presupone	 que	 los	 trabajadores	 de	 clase	

media	 tienen	 hoy	 un	mejor	 nivel	 de	 vida	 que	 los	 actuales	 pensionados	 de	 clase	media,	

entonces	la	redistribución	intergeneracional	asociada	al	enfoque	de	subsidios	universales	

sería	deseable.		

	

																																																													
40
	 Fuentes:	 lo	que	 importa	para	el	 financiamiento	de	 reparto	es	el	 cociente	entre	 la	población	que	 cotiza	

(personas	de	20	a	64	años	de	edad),	y	la	población	que	recibe	subsidios	(de	65	años	y	más).	La	OCDE	presenta	

proyecciones	 de	 este	 cociente	 hasta	 2050	 (http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=POP_FIVE_HIST#).	 Para	

proyectar	más	lejos,	se	observa	que	en	los	años	cercanos	a	2050,	el	cociente	sigue	bajando	en	0,03	unidades	

por	 año,	 aunque	 con	 tendencia	 decreciente.	 El	 valor	 estimado	 para	 2050-74	 se	 obtiene	 de	 extrapolar	 la	

tendencia	de	decrecimiento	de	la	disminución	de	la	tasa	de	dependencia	(el	supuesto	se	refiere	a	la	segunda	

diferencia).	Estos	datos	y	supuestos	indican	que	este	cociente	bajará	desde	6,0	en	2014	hasta	2,2	en	2054-

74.	Luego,	el	costo	de	este	subsidio	medido	en	puntos	porcentuales	del	salario	aumenta	desde	2,27	ahora	

hasta		2,27	x	(6/2,2)	=	6,19%	de	la	masa	salarial	imponible	en	2054-74.	
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Aducen	el	ejemplo	de	Holanda	al	término	de	la	Segunda	Guerra	Mundial.	Allí	se	detectó	

que	por	efecto	de	dicha	catástrofe,	las	personas	mayores	de	clase	media	habían	perdido	

todos	sus	ahorros	y	por	 su	edad,	 tampoco	podrían	 trabajar	 remuneradamente.	Holanda	

respondió	extendiendo	su	pensión	básica	a	toda	 la	clase	media,	es	decir	adoptando	una	

pensión	universal	masiva.
41
		

Si	bien	Holanda	mitigó	el	costo	para	los	trabajadores	de	clase	media	comprometiendo	que	

ellos	 también,	 cuando	 llegaran	 a	 la	 tercera	 edad,	 recibirían	 el	 mismo	 beneficio,	 esos	

trabajadores	 fueron	 gravados	 en	 términos	 netos,	 al	 igual	 que	 sus	 hijos	 y	 nietos.	 Ellos	

siguen	gravados	hoy	por	esa	expansión	masiva	de	subsidios.	Este	gravamen	se	debe	a	que	

Holanda	financió	con	 impuestos	contemporáneos,	es	decir	a	que	fue	financiada	con	una	

gran	expansión	del		reparto.		

En	efecto,	la	pensión	AOW	sigue	siendo	financiada	hoy	con	un	impuesto	al	trabajo	formal	

de	magnitud	muy	 importante:	cerca	de	18%	en	 los	últimos	años,	con	un	tope	 imponible	

bajo,	lo	cual	es	regresivo.	El	gasto	fiscal	en	esta	pensión	universal	alcanzó	a	5,5%	del	PIB	

holandés	en	2011.	Ajustando	por	el	menor	tamaño	relativo	del	actual	beneficio	en	Chile	

(17%	del	salario	medio	en	vez	de	27%	del	salario	medio	en	Holanda,	el	costo	en	Chile	sería	

3,5%	 del	 PIB.
	 42

	 En	 Chile	 reunir	 estos	 enormes	 recursos	 requeriría	 una	 cotización	 del	

empleador	 de	 13,3	 puntos	 porcentuales	 hoy.	 Una	 vez	 que	 opere	 la	 contracción	

demográfica,	 	el	costo	subiría	a	36,3	puntos	porcentuales	en	2054-2074,	si	el	monto	del	

beneficio	se	mantuviera	en	17%	del	salario	medio.	Este	es	el	daño	contra	los	jóvenes	que	

se	inflige	cada	vez	que	se	introduce	reparto	en	gran	escala,	como	en	el	enfoque	masivo.	

¿Es	válido	sostener	que	Chile	está	hoy	en	una	situación	análoga	a	la	de	Holanda	en	1948?	

Si	pudiera	proyectarse	que	el	avance	económico	que	ha	tenido	Chile	permanecerá	en	las	

próximas	 décadas	 (que	 el	 avance	 hasta	 2013	 no	 fue	 una	 bonanza	 transitoria),	 y	 que	

permanecerá	allí	 con	alta	 seguridad,	 entonces	 los	únicos	que	quedarían	atrás	 serían	 los	

miembros	de	 la	 generación	actualmente	mayor,	 que	 sólo	participó	parcialmente	en	ese	

avance	económico.	Parece	tener	sentido	ayudar	a	esa	generación	porque	sería	más	pobre	

que	las	actuales	y	futuras	generaciones,	pidiendo	un	tributo	mayor	a	personas	de	mayor	

nivel	de	vida,	que	por	hipótesis	pertenecerían	en	mayor	grado	a	generaciones	que	hoy	son	

menores	de	65	años.	

Sin	embargo,	hay	dos	objeciones	de	fondo	en	contra	de	esa	sugerencia.	Primero,	no	hay	

seguridad	de	que	el	avance	económico	que	ha	tenido	Chile	permanecerá	en	las	próximas	

décadas.	Pueden	ocurrir	eventos	como	una	recesión	en	China,	o	un	aumento	sistemático	

de	 debilidades	 en	 la	 economía	 y	 la	 sociedad	 que	 conduzcan	 a	 caídas	 suaves	 pero	

sostenidas	del	ingreso.	Ello	convertiría	a	la	redistribución	propuesta	en	regresiva.		

																																																													
41
		Anderson	(2004).	
42
	Fuente:	OECD	(2015)	Pensions	at	a	Glance	2015,	Tabla	9.3	en	p.	178	y	Figura	2.3	en	p.	51.	



31	

	

	 Embargado.	(c)	grupo	Mejores	Pensiones	para	Chile	 	

Segundo,	 está	 verse	 si	 la	 actual	 generación	 de	 pensionados	 es	 más	 pobre.	 La	 actual	

generación	de	pensionados	de	clase	media	vivió	múltiples	episodios	afortunados,	además	

de	 los	 infortunios,	 que	 podrían	 haberla	 dejado	 en	 condiciones	 de	 vida	 materiales	

superiores	 a	 las	 del	 sufrido	 trabajador	 actual	 de	 clase	 media	 que	 soportaría	 la	

redistribución	 propuesta.	 Por	 ejemplo,	 los	 pensionados	 recientes	 son	 más	 afortunados	

que	sus	hijos	en	cuanto:	(i)	obtuvieron	rentabilidades	mayores	en	sus	cotizaciones	que	los	

que	obtendrán	sus	hijos;	(ii)	accedieron	a	viviendas	más	baratas	por	metro	cuadrado	que	

las	disponibles	para	sus	hijos;	(iii)	en	promedio	cuentan	con	hijos	adultos	más	numerosos,	

por	 lo	 que	 podrían	 recibir	 más	 ayuda;	 y	 (iv)	 obtienen	 subsidios	 más	 generosos	 de	 un	

Estado	enriquecido	por	el	superciclo	del	precio	 internacional	del	cobre	de	2004-2013,	 lo	

cual	se	tradujo	en	mayores	pensiones	no	contributivas	(aumentaron	en	2008),	la	exención	

del	7%	para	salud,	la	exención	de	contribuciones	y	los	subsidios	del	plan	AUGE	y	GES.	

Como	 también	 vivieron	 infortunios,	 interesa	 conocer	 el	 resultado	 neto.	 Se	 debe	

determinar	empíricamente	si	en	Chile	hoy	las	personas	mayores	de	65	años	se	quedaron	

atrás	respecto	a	 las	generaciones	que	hoy	son	menores	de	65	años.	El	gráfico	7	entrega	

dicho	antecedente:	compara	el	actual	nivel	de	vida	(gasto	total	per	cápita	equivalente)	de	

las	personas	de	65	años	y	más,	con	el	nivel	de	vida	de	personas	de	35	a	59	años	de	edad.	

El	 resultado	 es	 contundente:	 adoptar	 el	 enfoque	 de	 subsidios	 universales	 en	 Chile	 hoy	

sería	injusto,	porque	las	personas	que	hoy	son	menores	de	60	años	de	clase	media	tienen	

un	nivel	de	vida	igual	o	levemente	inferior	que	los	adultos	mayores	de	clase	media,	decil	

por	decil.
43
	Las	flechas	en	el	gráfico	7	muestran	que	esa	medida	aumentaría	la	divergencia	

entre	el	nivel	de	vida	de	los	activos	y	los	adultos	mayores,	aumentando	artificialmente	la	

desigualdad	entre	cohortes	(ver	flechas	en	gráfico	7).	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
43
	El	resultado	del	gráfico	7	es	robusto,	en	el	sentido	de	que	se	mantiene	para	otras	definiciones	del	gasto,	

como	por	ejemplo	el	gasto	discrecional	por	encima	del	gasto	prioritario	en	salud,	educación	y	mantención	

de	la	vivienda,	y	para	distintos	cortes	de	edad,	como	por	ejemplo	mayores	de	80	años.		



32	

	

	 Embargado.	(c)	grupo	Mejores	Pensiones	para	Chile	 	

Gráfico	7:	Nivel	de	vida	relativo	en	la	clase	media:	la	generación	que	tenía	edades	35	a	
59	años	en	2012	(trabajadores)	versus	la	generación	de	65	y	más	años	en	2012	

	

Fuente:	INE,	EPF	2013.	Elaborado	por	Luis	E.	Gonzales	y	Salvador	Valdés,	a	quienes	agradecemos.	
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Para	completar	un	análisis	de	equidad,	también	se	debe	evaluar	la	equidad	al	interior	de	
cada	generación	de	pensionados,	de	adoptar	un	subsidio	casi	universal.	Ese	aspecto	de	la	

equidad	se	evalúa	volviendo	al	gráfico	6,	donde	las	flechas	curvas	muestran	los	subsidios	

(incrementos)	 para	 diferentes	 estratos.	 Se	 observan	 subsidios	 menores	 para	 quienes	

tienen	bajas	pensiones	(deciles	1	y	2),	que	para	adultos	mayores	que	están	en	los	deciles	

6,	7	y	8	de	la	distribución	de	pensiones.	Así,	el	enfoque	universal	también	es	regresivo	al	

interior	de	la	generación	de	pensionados.	

Eso	no	es	todo,	pues	las	personas	mayores	de	clase	media	acceden	a	importantes	recursos	

adicionales	a	 la	pensión	 formal,	que	 influyen	notoriamente	en	 su	nivel	de	vida.	Muchos	

son	propietarios	de	una	vivienda	de	valor	significativo,	justamente	por	ser	de	clase	media.	

Para	la	clase	media	es	real	la	opción	de	cambiarse	a	una	vivienda	más	pequeña	y	consumir	

la	diferencia	de	precio.	Otros	miembros	de	 la	clase	media	ahorraron	adquiriendo	alguna	

propiedad	(parcela,	bienes,	otra	vivienda)	o	participación	en	algún	negocio,	que	se	vende	

para	mejorar	el	nivel	de	vida.	Muchos	gozaron	de	buena	alimentación	y	atención	médica	

oportuna	en	 la	 fase	activa,	que	se	manifiesta	ahora	en	 la	vejez	como	salud	que	permite	

seguir	 trabajar	 de	modo	 remunerado.	 También	 acceden	 a	 la	 exención	 de	 cotizar	 el	 7%	

para	salud,	a	la	exención	de	contribuciones	y	a	los	subsidios	del	plan	AUGE	y	GES.		

El	gráfico	8,	basado	en	la	encuesta	del	INE	EPF	2013,	revela	que	para	personas	mayores	de	

clase	media	(deciles	4	al	8),	los	recursos	diferentes	de	la	pensión	formal	son	significativos	y	

crecientes.	Ello	suben	desde	un	50%	de	la	pensión	en	el	decil	4,	hasta	el	90%	de	la	pensión	

en	el	decil	8.	Si	bien	la	pensión	formal	promedio	aumenta	en	70%	entre	el	decil	4	y	el	decil	

8,	los	recursos	no	pensión	aumentan	aún	más.	Debe	recordarse	que	las	cifras	del	gráfico	8	

son	per	cápita,	de	modo	que	para	obtener	el	gasto	del	hogar	ella	debe	ser	multiplicada	

por	el	número	de	miembros,	que	varía	desde	3,1	en	el	decil	4	hasta	2,7	en	el	decil	8.	

Una	consecuencia	mecánica	del	aumento	en	 los	recursos	“no	pensión”	desde	un	decil	al	

siguiente	 decil	 más	 rico,	 es	 que	 disminuye	 la	 proporción	 de	 su	 gasto	 per	 cápita	

equivalente	(su	“ingreso	permanente”)	que	es	financiada	por	la	pensión.	Ello	es	señal	de	

riqueza	creciente,	no	de	pobreza.
	 44
	En	efecto,	 la	 suma	de	 la	pensión	y	 los	 recursos	“no	

pensión”	en	el	gráfico	8	revela	que	las	personas	mayores	de	clase	media	tienen	un	nivel	

material	de	vida	muy	superior	a	los	del	decil	2	(gráfico	4):	los	del	decil	4	tienen	un	nivel	de	

vida	48%	superior	a	los	del	decil	2,	y	los	del	decil	8	tienen	un	nivel	de	vida	210%	superior.	

																																																													
44
	El	actual	“ingreso	permanente”	de	 los	adultos	mayores	no	puede	ser	obtenido	de	 las	encuestas	CASEN,	

porque	 ellas	 no	 recogen	 los	 recursos	 obtenidos	 de	 la	 venta	 de	 la	 vivienda	 u	 otros	 activos	 (parcela,	

participación	en	negocios),	ni	de	la	emisión	de	deuda.	Tampoco	toman	en	cuenta	los	casos	en	que	un	adulto	

mayor	invita	a	su	vivienda	a	una	hija/o	y	le	ofrece	legar	la	vivienda,	a	cambio	de	mantenerlo	mientras	viva.	

Los	datos	CASEN	también	omiten	los	subsidios	del	Estado	y	municipios	que	son	diferentes	de	pensiones,	al	

igual	que	la	exención	del	7%	de	cotización	de	salud	y	la	exención	de	las	contribuciones.	
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Gráfico	 8:	 Fuentes	 de	 recursos	 en	 la	 tercera	 edad,	 separando	 entre	 pensiones	 y	
“recursos	no	pensión”,	de	los	deciles	4	al	8	(clase	media)	

	
Fuente:	INE,	EPF	2013.	Elaborado	por	Luis	E.	Gonzales	y	Salvador	Valdés,	a	quienes	agradecemos.	

	

Conclusión	 5:	 Una	 redistribución	 masiva	 desde	 los	 trabajadores	 de	 clase	 media,	 que	

desvíe	parte	del	 5%	de	 la	nueva	 cotización	desde	 sus	 cuentas	 libres	de	 impuesto,	 hacia	

subsidios	para	casi	todos	los	pensionados,	sería	una	medida	injusta	y	regresiva	en	el	Chile	

de	hoy.	
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c.	El	enfoque	específico	para	mejorar	las	pensiones	de	hoy	para	la	clase	media	

Las	 conclusiones	 anteriores	 no	 descartan	 que	 sea	 justa	 alguna	 redistribución	 hacia	

sectores	limitados	de	pensionados	de	clase	media,	que	pueda	probarse	han	sufrido	algún	

infortunio,	o	de	una	falencia	de	diseño	en	la	política	de	pensiones.	El	enfoque	específico	

también	tiene	la	ventaja	de	mejorar	la	calidad	del	sistema	de	pensiones	para	todos,	en	el	

sentido	 ex-ante,	 es	 decir	 que	 reduciría	 los	 riesgos	 individuales	 y	mejoraría	 el	 bienestar	

para	todas	las	generaciones	futuras.	

El	 grupo	 Mejores	 Pensiones	 para	 Chile	 está	 en	 proceso	 de	 identificar	 y	 evaluar	 la	

conveniencia	de	distintos	programas	específicos,	que	benefician	a	grupos	o	“bolsones”	de	

personas	mayores	 que	 sufrieron	 de	 una	 falencia	 específica	 de	 la	 política	 de	 pensiones,	

incluyendo	a	las	de	clase	media.		

En	 todo	 caso,	 es	 esencial	 tomar	 en	 cuenta	 el	 perfil	 de	 gastos	 fiscales	 en	 el	 tiempo	 de	

cualquier	 programa	 específico,	 pues	 la	 contracción	 demográfica	 genera	 riesgos	 de	

sustentabilidad.	 Esta	 perspectiva	 sugiere	 una	 distinción	 entre	 programas	 con	 un	 gasto	

decreciente	en	el	tiempo,	y	programas	con	un	gasto	creciente	en	el	tiempo,	ambos	como	

proporción	de	las	bases	imponibles.	

En	las	próximas	entregas	buscaremos	identificar	programas	de	ayuda	sectores	limitados	y	

dañados	de	la	clase	media,	que	cumplan	estas	restricciones.	Con	todo,	podemos	esbozar	

desde	ya	algunos	programas	específicos	de	este	tipo,	lo	cual	permite		comprobar	que	este	

enfoque	puede	alcanzar	una	cobertura	considerable	de	la	clase	media.	

Discriminación	en	las	pensiones	mínimas	

Este	es	el	primer	programa	específico	a	considerar.	Los	 requisitos	de	años	de	cotización	

exigidos	 para	 acceder	 a	 la	 pensión	 mínima,	 tanto	 en	 el	 antiguo	 como	 nuevo	 sistema	

contributivo	 (15,4	 años	 para	 hombres	 en	 el	 Seguro	 Social	 y	 20	 años	 para	 todos	 en	

capitalización),	son	exigentes	para	personas	de	los	tres	primeros	deciles,	pues	su	densidad	

de	cotización	promedio	 tiende	a	ser	menor.	Por	eso,	 suponemos	que	 la	mayor	parte	de	

sus	beneficiarios	son	de	clase	media	(deciles	4	al	8	del	gasto	per	cápita	equivalente).	

Una	parte	poco	conocida	de	la	ley	de	2008	que	reformó	el	sistema	de	pensiones,	es	que	

eliminó	el	Aporte	Previsional	 Solidario	 (APS),	para	 los	pensionados	en	capitalización	con	

pensión	mínima,	y	que	al	mismo	tiempo	a	las	personas	de	las	antiguas	Cajas	sí	les	permitió	

sumar	el	APS.		

	

Esto	 originó	 una	 grave	 discriminación	 en	 contra	 de	 muchas	 personas	 mayores.	 Los	

beneficiarios	 de	 pensión	 mínima	 de	 70-74	 años	 de	 edad	 quedaron	 divididos	 en	 dos	

categorías:	 una	 tiene	 una	 pensión	 mínima	 de	 $190.700/mes,	 que	 obtiene	 sumando	 la	
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pensión	mínima	explícita	de	$140.500	al	mes	con	el	Aporte	Previsional	Solidario	(APS)	que	

corresponde	a	esa	cifra,	que	es	de	$50.200	al	mes.	

	

En	cambio,	 la	otra	categoría	no	tiene	permitido	sumar	ese	aporte	(el	APS).	Estos	últimos	

deben	elegir	entre	conformarse	con	$140.500,	o	renunciar	al	subsidio	de	pensión	mínima	

y	 solicitar	 solamente	 el	 Aporte	 Previsional	 Solidario,	 según	 cual	 resulte	mayor.	 En	 esta	

segunda	categoría	están	los	afiliados	al	sistema	de	capitalización.	
45
	

	

Esta	 discriminación	 contribuye	 al	 descontento	 con	 las	 pensiones.	 En	 junio	 de	 2016	

102.000	personas	discriminadas	recibieron	pensión	mínima	pero	les	fue	negado	el	Aporte	

Previsional	Solidario	de	$50.200,	sólo	por	haberse	pensionado	por	capitalización.	A	ellos	

deben	 agregarse	 aquellas	 personas	 con	 derecho	 a	 pensión	 mínima	 en	 el	 sistema	 de	

capitalización	 que	 optaron	 por	 el	 Aporte	 Previsional	 Solidario	 por	 entregar	 éste	 una	

pensión	total	un	poco	mayor.	El	costo	fiscal	de	esta	reparación	está	en	estudio.	El	número	

total	de	perjudicados	estaría	entre	150	y	200	mil.	

Propuesta	5:	Terminar	con	la	discriminación	entre	pensionados	que	tienen	actualmente	
diferentes	 pensiones	 mínimas	 efectivas,	 pero	 pertenecen	 a	 distintos	 sistemas.	 Se	
propone	 permitir	 a	 los	 beneficiarios	 de	 pensión	 mínima	 que	 están	 afiliados	 a	

capitalización,	 acceder	 al	 Aporte	 Previsional	 Solidario	 (APS)	 en	 iguales	 términos	 que	 los	

afiliados	a	las	antiguas	cajas	de	previsión.	Se	propone	cambiar	el	término	abrupto	de	este	

beneficio	en	capitalización,	previsto	para	el	año	2023	pero	no	para	las	antiguas	cajas,	con	

el	fin	de	hacerlo	más	gradual.	

El	crédito	a	los	pensionados	

El	endeudamiento	de	los	pensionados	es	importante.	Una	parte	de	ellos	está	endeudada	

con	las	Cajas	de	Compensación.	A	diciembre	2015,	el	monto	total	de	sus	colocaciones	de	

créditos	 de	 consumo	 a	 pensionados	 del	 sistema	 antiguo	 y	 a	 quienes	 reciben	 pensión	

básica,	ascendió	a	$361.150	millones,	concedidos	a	283.268	pensionados.
46
	Por	su	parte,	

muchos	pensionados	por	renta	vitalicia	están	endeudados	con	su	Compañía	de	Seguros	de	

Vida.	 El	 stock	 de	 crédito	 de	 estas	 últimas	 en	 2014	 puede	 ser	 estimado	 en	 $307.298	

																																																													
45
	 La	obligación	del	optar	afecta	 sólo	a	 los	pensionados	de	capitalización,	 y	está	en	 los	artículos	5	a	9	del	

Título	VIII	Disposiciones	Transitorias,	de	la	ley	N°	20.255.	Respecto	a	los	pensionados	de	las	cajas	de	reparto,	

el	lenguaje	de	la	ley	les	permite	utilizar	la	pensión	total	de	la	Caja	como	si	fuera	autofinanciada,	siendo	que	

ya	 contiene	 un	 subsidio	 de	 pensión	mínima.	 Por	 ende,	 los	 pensionados	 de	 las	 cajas	 de	 reparto	 tiene	 dos	

subsidios,	mientras	que	los	pensionados	de	capitalización	tienen	uno	solo.	
46
	Fuente:	Superintendencia	de	Seguridad	Social.	
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millones	sobre	la	base	de	su	plazo	promedio.
47
	Según	una	encuesta	para	Equifax,	en	marzo	

de	2015	había	399.415	morosos	de	60	años	o	más.
48
	

Muchos	de	estos	créditos	proveen	ayuda	valiosa	en	emergencias	y	flexibilidad	en	el	gasto.	

Por	eso	se	los	debe	perfeccionar,	no	prohibir.	Sin	embargo,	muchas	personas	mayores	son	

deudores	de	créditos	de	consumo	otorgados	por	entidades	que	han	poseído	exclusividad	

sobre	descuentos	por	planilla.	Es	el	caso	cuando	el	prestamista	ha	sido	la	misma	entidad	

que	entrega	la	pensión,	ya	indicadas.	El	descuento	por	planilla	baja	radicalmente	el	costo	

efectivo	de	prestar,	pues	el	acreedor	se	cobra	desde	las	mismas	pensiones,	con	una	tasa	

de	impagos	cero	y	a	un	costo	administrativo	adicional	ínfimo.		

Sin	 embargo,	 estos	 acreedores	 han	 cobrado	 tasas	 de	 interés	 muy	 superiores	 a	 dichos	

costos.	Parte	de	ello	se	debe	a	la	exclusividad	del	pagador	de	pensión	sobre	el	descuento	

por	planilla,	pues	además	de	mantener	bajo	el	costo	efectivo,	también	le	permite	cobrar	

tasas	de	 interés	casi	 iguales	a	 las	tasas	que	cobran	otros	prestamistas	que	no	acceden	a	

dichas	 facilidades	 de	 costo,	 sin	 perder	 clientes.	 Las	 tasas	 de	 interés	 promedio	 para	 los	

pensionados	 que	 reciben	 créditos	 con	 cuotas	 descontadas	 por	 planilla	 equivalen	 a	 18%	

real	anual,	cifra	que	excede	con	mucho	los	costos	efectivos.
49
	

Las	condiciones	de	los	créditos	de	consumo	que	reciben	las	personas	mayores	(resumidas	

en	tasas	de	interés	de	18%	real	anual)	tampoco	se	condicen	con	el	hecho	de	que	muchas	

son	 al	 mismo	 tiempo	 ahorrantes	 en	 la	 porción	 contributiva	 del	 sistema	 de	 pensiones,	

durante	la	fase	pasiva,	donde	ganan	tasas	de	interés	mucho	menores	que	18%	anual.	

Propuesta	6:	Estudiar	alternativas	para	reducir	la	tasa	de	interés	en	el	crédito	de	consumo	

a	los	pensionados,	a	cifras	vinculadas	a	la	rentabilidad	del	ahorro	que	dichos	pensionados	

obtienen	en	sus	fondos	previsionales	y	al	verdadero	costo	administrativo	y	de	impagos.	

	

El	 grupo	Mejores	 Pensiones	 para	 Chile	 entregará	 una	 propuesta	más	 detallada	 en	 esta	

materia	en	una	próxima	entrega.	El	número	total	de	beneficiados	podría	estar	entre	300	y	

400	mil	personas	mayores.	El	costo	fiscal	es	cero.	

	

	

	

	

																																																													
47
	 Fuente:	 Superintendencia	 de	 Valores	 y	 Seguros.	 Esa	 cifra	 se	 obtiene	 multiplicando	 el	 flujo	 de	 nuevos	

créditos	por	su	plazo	promedio	(52	meses)	y	anualizando.	Otra	información	revela	que	la	tasa	de	impago	es	

cero	(las	provisiones	se	revierten	en	100%).	
48
	Fuente:	VIII	Informe	de	Deuda	Morosa	a	Marzo	2015	USS-Equifax,	Univ.	San	Sebastián,	Santiago,	lám.	44.	

49
	Las	tasas	de	interés	promedio	para	estos	grupos		fueron	1,69%	mensual	en	las	Cajas	de	Compensación	(en	

2014)	 y	 1,71%	 mensual	 en	 las	 Compañías	 de	 Seguros	 de	 vida	 (2014).	 Fuentes:	 SUSESO	 y	 SVS.	 Con	 una	

inflación	de	4%	anual,	estas	tasas	de	interés	equivalen	a	18%	real	anual.	
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Otros	programas	específicos	

El	grupo	estudiará	el	diseño	y	el	costo	fiscal	de	los	siguientes	programas	específicos,	cuyos	

resultados	informará	en	entregas	futuras:	

a. Crear	un	seguro	de	longevidad	para	la	cuarta	edad	que	elija	“retiro	programado”.		El	

objetivo	es	evitar	que	de	ahora	en	adelante	las	pensiones	decrezcan	para	las	personas	

mayores	de	clase	media	que	elijan	retiro	programado	y	lleguen	a	la	cuarta	edad,	más	

allá	de	cierta	caída	moderada	por	definir,	que	genere	un	piso	de	entre	70	a	75%	de	la	

pensión	 inicial.	 El	 diagnóstico	 es	 que	 el	 “factor	 de	 ajuste”	 creado	 en	 la	 reforma	 de	

2008	con	un	objetivo	similar	no	logró	ese	fin	porque	no	provee	un	verdadero	seguro	

de	 longevidad	 y	 su	 piso	 de	 pensión	 para	 la	 cuarta	 edad	 es	 sólo	 30%	 de	 la	 pensión	

inicial.
50
	 La	medida	 propuesta	 aquí	 opera	 para	 personas	 que	 inicien	 su	 pensión	 de	

vejez	 de	 ahora	 en	 adelante,	 y	 para	 aquellas	 que	 no	 hayan	 llegado	 aún	 a	 la	 cuarta	

edad.	 Sin	 embargo,	 para	 quienes	 ya	 llegaron	 a	 la	 cuarta	 edad	 requiere	 un	 aporte	

solidario	 transitorio.	 Este	 debería	 ser	mayor	 para	 los	 adultos	mayores	 de	menores	

recursos,	 con	 el	 fin	 de	 compensar	 que	 su	 piso	 porcentual	 sería	mayor	 en	 términos	

absolutos,	y	compensar	el	hecho	de	que	 los	adultos	mayores	de	más	recursos	viven	

más	años	que	 los	de	menos	recursos.	El	número	de	beneficiados	podría	estar	entre	

150	y	200	mil,	dependiendo	del	grado	de	focalización.	

	

b. Un	 beneficio	 para	 cuidadores	 informales	 de	 personas	 mayores	 con	 dependencia	

severa.
51
	 En	 caso	 de	 combinarse	 esta	 medida	 con	 la	 creación	 de	 un	 “seguro	 de	

dependencia	 severa	 en	 la	 cuarta	 edad”,	 que	 se	 estudiará,	 la	 próxima	 generación	

absorbería	el	costo	de	ese	beneficio	por	medio	de	reducir	su	pensión	inicial,	previa	a	

la	 eventual	 dependencia	 severa.	 Sin	 embargo,	 esa	 combinación	 opera	 solamente	

desde	la	próxima	generación	en	adelante.	Para	extender	este	beneficio	a	los	adultos	

mayores	que	ya	llegaron	a	la	cuarta	edad	y	sufren	de	dependencia	severa,	sin	haber	

tomado	seguro,	se	requiere	de	una	transferencia	fiscal	transitoria.	El	gasto	en	ella	se	

extingue	 gradualmente	 por	 el	 fallecimiento	 de	 los	 beneficiarios.	 Suponiendo	 una	

incidencia	de	la	dependencia	severa	del	orden	del	25%	de	las	personas	mayores	de	85	

años,	el	número	de	beneficiados	 (cada	uno	con	su	 familia)	podría	estar	entre	100	y	

200	mil,	dependiendo	del	grado	de	focalización	de	este	programa.	

	

c. Terminar	 con	 el	 castigo	 no	 planeado	 al	 adulto	 mayor	 que	 posterga	 el	 inicio	 de	 su	

pensión	contributiva,	que	reduce	el	valor	presente	de	su	Aporte	Previsional	Solidario	

(APS).	 Para	 ello,	 se	 propone	 que	 el	 nuevo	 APS	 sea	 calculado	 a	 la	 edad	 efectiva	 de	

inicio	de	pensión,	 de	modo	que	 su	 valor	 presente	 esperado	 sea	 igual	 al	 que	habría	

alcanzado	 en	 la	 edad	 normal	 de	 pensión,	 si	 el	 adulto	 mayor	 hubiera	 iniciado	 su	

																																																													
50
	Además,	quienes	iniciaron	un	retiro	programado	antes	de	2008	tampoco	tuvieron	el	factor	de	ajuste.	

51
	 La	 Comisión	 Asesora	 Presidencial	 de	 Pensiones	 tuvo	 como	 Propuesta	 Específica	 #36,	 “Instaurar	 una	

compensación	previsional	para	personas	cuidadoras	(de	adultos	mayores)”.	Hacienda	estimó	el	costo	fiscal	

de	eso	en	USD	173	millones	al	año	(p.	162-3	del	Informe	de	la	Comisión	de	Pensiones).	
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pensión	 contributiva	 a	 la	 edad	 normal	 de	 pensión	 de	 vejez	 para	 su	 cohorte	 de	

nacimiento.
52
	 Si	 conforme	 a	 las	 encuestas,	 el	 25%	de	 los	 adultos	mayores	 continúa	

trabajando	un	promedio	de	5	años	después	de	la	edad	normal	de	pensión,	el	número	

de	 beneficiarios	 de	 este	 programa	 específico	 podría	 estar	 entre	 300	 y	 400	 mil	

personas	mayores.	

La	cobertura	combinada	del	enfoque	de	programas	específicos	

Los	enunciados	generales	de	 los	programas	específicos	presentados	hasta	aquí	permiten	

estimar	en	términos	gruesos	la	cobertura	combinada	que	podrían	alcanzar.		

Nombre	del	programa	específico	 N°	de	beneficiarios	
Terminar	discriminación	en	las	pensiones	mínimas	 150	a	200	mil	

Reducir	 la	 tasa	 de	 interés	 en	 el	 crédito	 de	 consumo	 a	 los	

pensionados	
300	a	400	mil	

Crear	 un	 seguro	 de	 longevidad	 para	 la	 cuarta	 edad	 que	 elija	

“retiro	programado”.			
150	a	200	mil	

Beneficio	 para	 cuidadores	 informales	 de	 personas	mayores	 con	

dependencia	severa	
100	a	200	mil	

Terminar	 con	 el	 castigo	 no	 planeado	 al	 adulto	 mayor	 que	

posterga	el	inicio	de	su	pensión	contributiva	
300	a	400	mil	

Sumando	 las	 cifras	 indicadas	 en	 cada	 uno,	 y	 restando	 un	 30%	 por	 concepto	 de	

superposición,	 el	 número	 de	 beneficiarios	 de	 al	 menos	 un	 programa	 específico	 estaría	

entre	700	mil	y	1	millón	de	personas	mayores.	Posiblemente	tres	cuartos	de	ellos	son	de	

clase	media.	Por	otra	parte,	en	2015	 la	población	de	65	y	más	años	que	pertenece	a	 los	

deciles	4	a	8	(la	clase	media)	fue	de	1	millón	184	mil	personas.
53
	Estas	cifras	sugieren	que	

el	 enfoque	 de	 programas	 específicos	 puede	 lograr	 una	 cobertura	 entre	 44	 y	 62%	 de	 la	

clase	media.	

Se	 concluye	que	este	enfoque	 compite	 con	ventaja	 con	un	 subsidio	 casi	 universal,	 pues	

focaliza	 la	 ayuda	 a	 las	 personas	 que	 efectivamente	 la	 necesitan	 o	 repara	 falencias	

comprobables	 de	 la	 política	 de	 pensiones,	 y	 al	 mismo	 tiempo	 logra	 una	 cobertura	

combinada	muy	significativa	de	la	clase	media.	Sobre	esta	base,	la	Comisión	propone:	

Propuesta	 7:	 Frente	 a	 la	 disyuntiva	 entre	 un	 subsidio	 casi	 universal	 y	 una	 batería	 de	
programas	 específicos	 que	 reparan	 debilidades	 de	 la	 política	 de	 pensiones	 que	 hayan	

conducido	a	pensiones	demasiado	bajas	para	algún	sector	significativo,	se	propone	optar	

por	 dicha	 batería.	 En	 efecto,	 el	 subsidio	 casi	 universal	 fiscalmente	 inviable	 en	 el	 corto	

plazo,	 y	 más	 aún	 en	 el	 largo	 plazo	 porque	 expandiría	 el	 reparto	 en	 medio	 de	 una	

contracción	 demográfica.	 Un	 subsidio	 casi	 universal	 también	 sería	 regresivo	 entre	

																																																													
52
	Esta	propuesta	fue	planteada	por	primera	vez	por	Subsecretaría	de	Previsión	Social	(2013),	p.	65	y	84.	

53
	La	población	de	65	y	más	en	2015	según	INE	(Encuesta	Nacional	de	Empleo)	fue	de	2.368.070.	
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generaciones	y	al	interior	de	ellas.	Por	su	parte,	los	programas	específicos	pueden	lograr	

una	cobertura	combinada	importante,	por	lo	que	serán	analizados	en	próximas	entregas.	

	

d.	La	cotización	adicional	de	5%	de	cargo	de	los	empleadores	

En	 su	 discurso	 del	 9	 de	 agosto,	 la	 presidenta	 Bachelet	 propuso	 –entre	 otras	medidas	 -	

introducir	 gradualmente	 una	 cotización	 adicional	 de	 5%,	 de	 cargo	 de	 aquellos	

empleadores	 que	 han	 creado	 empleos	 formales	 con	 seguridad	 social,	 destinada	 a	 una	

cuenta	 extra-presupuestaria	 llamada	 “pilar	 de	 ahorro	 solidario	 colectivo”.	 El	 grupo	

Mejores	Pensiones	para	Chile	toma	la	siguiente	posición	frente	a	este	anuncio:	

a) Reconoce	que	 la	práctica	 internacional	habitual	es	que	 las	cotizaciones	destinadas	a	

cuentas	de	los	trabajadores	se	dividan	entre	una	parte	“pagada	por	los	empleadores”	

y	 otra	 “pagada	 por	 los	 trabajadores”.	 Esta	 división	 permite	 expresar	 el	

involucramiento	de	ambos	en	generar	la	remuneración	que	sustenta	dicha	cotización.		

b) Reconoce	que	una	ventaja	de	crear	esta	nueva	cuenta	extra	presupuestaria,	es	que	

ella	 no	 se	 incorpora	 a	 las	 cuentas	 fiscales.	 La	 Constitución	 (Art.	 19,	 N°	 18)	 protege	

relativamente	más	a	esta	cuenta	extrapresupuestaria	del	riesgo	de	que	sus	recursos	

sean	redestinados	a	demandas	sociales,	por	ejemplo	para	un	mayor	reajuste	para	los	

funcionarios	 públicos,	 educación	 superior	 o	 Codelco,	 que	 a	 las	 rentas	 generales	 del	

presupuesto	 fiscal.	 Esta	 cuenta	 extrapresupuestaria	 también	 será	 relativamente	

menos	afectada	por	los	esfuerzos	futuros	para	reducir	el	déficit.	

c) Destaca	que	aquella	fracción	de	las	nuevas	cotizaciones	que	se	destine	a	cuentas	de	

los	trabajadores	que	estén	libres	de	impuesto,	ayudarán	a	que	mejoren	las	pensiones	

en	algunas	décadas	más,	para	los	actuales	trabajadores.	Esto	es	deseable,	aunque	no	

ayuda	a	los	actuales	pensionados.	

Esos	recursos	pueden	gastarse,	en	proporciones	no	precisadas	aún,	en	tres	tipos	de	uso:	

1.	 Fondos	 comunes,	 que	 son	 aquellos	 que	 benefician	 a	 personas	 diferentes	 de	 los	

trabajadores	titulares	de	los	empleos	gravados.		

2.	 A	 cuentas	 a	 nombre	 de	 los	 trabajadores	 titulares	 de	 los	 empleos	 gravados,	 para	

mejorar	 sus	 futuras	 pensiones.	 Sin	 embargo,	 en	 esta	 parte	 compiten	 dos	 destinos	

diferentes:	

	 2.1	Cuentas	libres	de	impuestos.	Ellas	pueden	ser	administradas	por	las	AFP,	o	por	

otras	entidades	suficientemente	protegidas	de	la	interferencia	política.	
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	 2.2	Cuentas	“nocionales”,	donde	cada	aporte	está	sujeto	a	un	impuesto	sustancial.	

Por	ejemplo,	en	Suecia	su	gobierno	ha	estimado	que	este	impuesto	es	43%	del	monto	

de	cada	peso	cotizado.
54
	Es	decir,	una	gran	parte	de	estas	cuentas	no	es	de	propiedad	

del	trabajador,	sino	va	a	un	fondo	común,	igual	que	el	destino	1.	

La	 decisión	 sobre	 el	 destino	 de	 estos	 fondos	 tiene	 importantes	 consecuencias	 para	 el	

empleo	 y	 las	 remuneraciones.	 Para	 describirlas,	 es	 útil	 tomar	 en	 cuenta	 el	 siguiente	

resumen	de	resultados	obtenidos	de	la	economía	laboral:		

1. Efectos	 de	 corto	 plazo:	 Un	 aumento	 en	 la	 magnitud	 absoluta	 de	 la	 cotización	

obligatoria,	cualquiera	sea	su	destino,	sea	transitoria	o	permanente,	tiene	el	efecto	de	

corto	plazo	negativo,	pero	transitorio,	de	elevar	el	desempleo.	Este	efecto	negativo	se	

evita	 cuando	 el	 aumento	 tiene	 magnitud	 inferior	 al	 aumento	 general	 de	 la	

productividad	 laboral	 del	 período	 (o	 siendo	 mayor,	 cuando	 es	 introducido	

gradualmente	en	incrementos	pequeños,	cada	uno	menor	que	ese	tope).	

2. Dado	 un	 aporte	 destinado	 a	 cuentas	 de	 trabajadores	 libres	 de	 impuesto,	 de	

determinada	magnitud	absoluta,	 un	 cambio	en	 su	división	entre	 (i)	 la	 parte	pagada	

por	 el	 empleador	 y	 (ii)	 la	 otra	 parte	 pagada	 por	 el	 trabajador,	 no	 tiene	 un	 efecto	

permanente	 sobre	 el	 empleo	 o	 las	 remuneraciones,	 aunque	 sí	 los	 tiene	 en	 el	 corto	

plazo.
55
	

3. Efectos	 de	 largo	 plazo:	 Un	 aumento	 permanente	 en	 la	 magnitud	 absoluta	 de	 la	

cotización	 obligatoria	 exigida	 a	 un	 empleo	 (sumando	 trabajador	 y	 empleador)	 y	

destinada	 a	 cuentas	 de	 trabajadores	 que	 estén	 libres	 de	 impuesto,	 tiene	 un	 efecto	

negativo	 permanente	 sobre	 el	 número	 de	 empleos	 con	 seguridad	 social,	 en	

comparación	al	número	de	tales	empleos	que	habría	habido	en	su	ausencia.	La	única	

excepción	 ocurre	 cuando	 los	 incrementos	 de	 pensiones	 obtenidos	 a	 cambio	 del	

aumento	 de	 cotización	 absoluta	 es	 valorado	 hoy	 por	 el	 trabajador	 tanto	 como	 un	

ahorro	 totalmente	 líquido,	 o	 como	dinero	en	el	 bolsillo,	 de	 igual	magnitud	que	ese	

aumento	de	cotización	absoluta.	En	este	caso	excepcional,	el	efecto	empleo	es	cero.	

	

																																																													
54
	Fuente:	repitiendo,	las	proyecciones	oficiales	de	pensiones	del	gobierno	sueco	para	2065,	contenidas	en	

Orange	Report	2013,	p.	20	y	61,	indican	lo	siguiente:	el	plan	contributivo	de	capitalización	paga	una	tasa	de	
reemplazo	de	9%	con	una	 tasa	cotización	de	2,5%.	En	cambio,	el	plan	contributivo	de	cuentas	nocionales	

(reparto)	paga	una	tasa	de	reemplazo	de	apenas	33%	con	una	tasa	de	cotización	de	16%.	La	diferencia	revela	

que	en	el	plan	de	cuentas	nocionales	existe	un	 impuesto	efectivo	de	42,7%	sobre	cada	peso	cotizado	a	él,	
que	lo	diferencia	de	las	cuentas	de	ahorro	sin	impuestos	(0,427	=1-	(33/16)/(9/2,5)).	Como	es	sabido,	este	

impuesto	es	 la	diferencia	acumulada	en	toda	una	vida	entre	 la	 tasa	de	retorno	del	capital	 (R)	y	 la	 tasa	de	

crecimiento	del	Producto	(G).	En	las	proyecciones	oficiales	suecas,	R	=	3,25%	anual	y	G	=	1,8%	anual.	
55
	Sin	embargo,	cuando	el	aporte	se	expresa	como	un	porcentaje	de	la	remuneración	contractual,	un	cambio	

en	 la	 división	de	 ese	porcentaje	 genera	 incentivos	 para	 que	 la	 remuneración	 contractual	 se	 ajuste,	 y	 ello	

modifica	 la	 magnitud	 absoluta	 en	 dinero	 del	 aporte	 total	 de	 modo	 permanente,	 lo	 cual	 genera	 efectos	

permanentes	sobre	el	empleo	y	las	remuneraciones.	Ello	puede	ser	evitado	ajustando	los	porcentajes	de	la	

forma	apropiada	(Valdés,	2002,	Cap.	5.3).	
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¿Quién	soporta	realmente	el	aumento	de	cotización	del	empleador?	

La	presentación	como	“pagada	por	 los	empleadores”	sugiere	que	 la	nueva	cotización	de	

5%	 será	 soportada	por	 los	 empleadores,	 en	el	 sentido	de	 ser	una	 carga	 sólo	para	ellos.	

Para	dilucidar	si	eso	es	efectivo,	o	si	ese	costo	será	trasladado	a	los	trabajadores,	y	para	

dilucidar	 cuánto	 de	 la	 cotización	 se	 traducirá	 en	 menores	 empleos,	 a	 continuación	 se	

analizan	los	efectos	de	cualquier	incremento	en	la	cotización	de	los	empleadores.	

Frente	a	un	nuevo	impuesto	al	empleo	con	seguridad	social,	los	empleadores	reaccionan	

en	primera	ronda	de	tres	modos:	primero,	elevando	los	precios	finales	de	sus	prestaciones	

y	productos,	pues	saben	que	sus	rivales	sufrieron	el	mismo	aumento	de	costo.	Esas	alzas	

de	 precio	 traspasan	 parte	 de	 la	 carga	 a	 los	 consumidores.	 Segundo,	 endureciendo	 su	

posición	en	la	próxima	negociación	de	remuneraciones,	pues	el	aumento	de	productividad	

ya	 fue	 consumido	por	 el	 incremento	 reciente	 en	 su	 cotización.	 Tercero,	 aumentando	 la	

proporción	 de	 actividades	 subcontratadas	 a	 trabajadores	 exentos	 de	 contribuir	 a	 la	

seguridad	social,	por	ejemplo	a	quienes	trabajan	por	cuenta	propia	o	con	honorarios.	

Luego	 reaccionan	 los	 trabajadores.	 Aquellos	 cuyas	 alternativas	 de	 empleo	 por	 cuenta	

propia	 o	 informal	 son	 menos	 productivas	 que	 su	 empleo	 dependiente,	 tienden	 a	

conformarse	con	 los	menores	aumentos	de	remuneraciones.	Este	grupo	se	ve	 forzado	a	

soportar	 el	 aumento	de	 cotización	del	 empleador,	 por	medio	de	 salarios	menores	 a	 los	

que	habría	tenido.	Sin	embargo,	hay	casos	donde	otras	restricciones	 impiden	ese	ajuste,	

por	ejemplo	en	empleos	cuyo	salario	está	restringido	por	la	ley	de	salario	mínimo	y	en	los	

empleos	 públicos	 de	menores	 salarios.	 En	 estos	 casos	 el	 empleador	 deja	 ir	 a	 parte	 de	

estos	 trabajadores	 (al	 subempleo),	 pero	 retiene	 al	 resto	por	medio	de	 aceptar	 soportar	

parte	del	nuevo	impuesto	de	5%.		

Otros	 trabajadores	 acceden	 a	 empleos	 alternativos	 por	 cuenta	 propia	 que	 son	

similarmente	productivos	que	su	empleo	dependiente	inicial,	que	tiene	seguridad	social.
56
	

Algunos	 de	 ellos	 valoran	 lo	 suficiente	 los	 beneficios	 adicionales	 que	 obtienen	 desde	 la	

cuenta	extra-presupuestaria,	y	optan	por	no	tomar	el	empleo	por	cuenta	propia	y	soportar	

el	aumento	de	cotización,	por	medio	de	menores	salarios	de	los	que	habrían	tenido.		

Sin	 embargo,	 algunos	 de	 estos	 mismos	 trabajadores	 valoran	 poco	 los	 beneficios	

adicionales	que	obtienen	desde	la	cuenta	extra-presupuestaria,	por	diversos	motivos.	Por	

ejemplo	 valoran	 poco	 aquellos	 recursos	 destinados	 a	 fondos	 comunes	 redistributivos,	

porque	 no	 generan	 beneficios	 adicionales	 al	 trabajador,	 al	 igual	 que	 la	 parte	 de	 la	

																																																													
56
	En	esa	decisión	el	trabajador	también	debería	tomar	en	cuenta	otros	beneficios	del	empleo	formal,	que	el	

empleo	por	cuenta	propia	no	tenga.	Por	ejemplo,	aumenta	el	acceso	al	crédito	del	trabajador	(por	ejemplo,	

aquél	cuyas	cuotas	se	descuentan	por	planilla)	y	aumenta	su	acceso	a	capacitación,	que	abre	opciones	de	

aumentar	su	remuneración	en	el	futuro.	
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cotización	 que	 vaya	 a	 una	 cuenta	 “nocional”	 que	 contiene	 un	 importante	 impuesto	

efectivo.	 En	 respuesta,	 estos	 trabajadores	 también	 optan	 por	 cambiarse	 a	 empleos	 por	

cuenta	propia	después	de	un	período	de	ajuste.	Y	también	aquí,	con	el	 fin	de	retener	al	

menos	 a	 una	 parte	 de	 los	 trabajadores	 de	 este	 último	 grupo,	 que	 se	 van,	 algunos	

empleadores	aceptan	soportar	ellos	parte	del	nuevo	impuesto	de	5%.	

Así,	el	grupo	Mejores	Pensiones	para	Chile	concluye	que:	

Conclusión	 6:	 Quienes	 soportan	 realmente	 el	 aumento	 en	 la	 cotización	 del	 empleador,	

son	 los	 trabajadores,	 excepto	 por	 aquella	 fracción	 donde	 los	 trabajadores	 optan	 por	

migrar	a	empleos	por	cuenta	propia	o	al	subempleo.	Con	todo,	se	apoya	la	propuesta	de	

subir	 las	 cotizaciones	 del	 empleador	 destinada	 a	 cuentas	 de	 los	 trabajadores	 que	 estén	

libres	 de	 impuesto,	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 las	 pensiones	 de	 mañana	 (sección	 5),	

entendiendo	 que	 durante	 una	 fase	 transitoria	 impulsará	 un	 menor	 reajuste	 en	 las	

remuneraciones	líquidas.	

Consecuencias	para	el	número	de	empleos	con	seguridad	social	

Respecto	a	las	consecuencias	para	el	empleo	con	seguridad	social,	su	magnitud	depende	

de	 cuantos	 son	 los	 trabajadores	que	evitan	el	 nuevo	 impuesto,	 optando	después	de	un	

período	de	ajuste,	por	salir	de	empleos	cubiertos	por	la	seguridad	social.	Este	es	un	tema	

empírico.
57
		

Un	 estudio	 para	 Colombia	 encuentra	 que	 un	 aumento	 de	 5%	 en	 la	 cotización	 del	

empleador	 destinada	 a	 aquél	 conjunto	mixto	 de	 destinos	 que	 se	 eligió	 en	 Colombia	 en	

esos	 años,	 tiene	 efectos	 que,	 escalados	 para	 Chile,	 significarían	 reducir	 el	 número	 de	

empleos	con	seguridad	social	entre	110	mil	y	137	mil	personas.
58
		

El	conjunto	mixto	de	destinos	elegidos	en	Colombia	está	distribuido	aproximadamente	a	

medias	entre	aumentos	en	la	cotización	a	beneficios	de	salud	(donde	el	beneficio	marginal	

para	 quien	 cotiza	 más	 es	 casi	 cero)	 y	 a	 cuentas	 de	 capitalización	 individual	 libres	 de	

impuesto,	 con	 tasas	 diferenciadas	 en	 un	 punto	 porcentual	 según	 el	 nivel	 de	 salario	

																																																													
57
	 Es	 útil	 señalar	 que	 se	 espera	 una	 asimetría	 entre	 el	 impacto	 de	 aumento	 en	 la	 tasa	 de	 cotización	

obligatoria,	como	la	que	se	propone	ahora		y	como	la	ocurrida	en	Colombia	en	los	años	90’s,	y	el	impacto	de	

una	disminución	en	 la	 tasa	de	 cotización	obligatoria,	 como	 la	 ocurrida	 en	Chile	 en	1981	 (Kugler	 y	 Kugler,	

2009).	 Por	 eso,	 y	 otras	 razones,	 no	 se	 considera	 útil	 recurrir	 a	 estudios	 que	midieron	 el	 impacto	 de	 una	

disminución	en	la	tasa	de	cotización	obligatoria,	como	la	ocurrida	en	Chile	en	1981.		
58
	Kugler,	A.	y	M.	Kugler	(2009)	muestran,	con	la	evidencia	de	Colombia,	que	el	empleo	cubierto	cayó	entre	4	

y	 5%	en	 respuesta	 a	 cada	 alza	 de	 la	 cotización	 obligatoria	 de	 10	 puntos	 porcentuales.	 El	 alza	 efectiva	 en	

Colombia	 iniciada	 en	 1994	 fue	 de	 10,5	 puntos	 y	 fue	 destinada	 a	 seguros	 de	 salud	 y	 a	 cuentas	 de	

capitalización	individual	libres	de	impuesto.	Aplicando	estos	coeficientes	al	caso	chileno,	0,04x	(5/10)	x	5,5	

millones	de	cotizantes,	se	obtiene	una	caída	de	110	mil	empleos	cubiertos.	Para	el	coeficiente	de	5%,	0,05x	

(5/10)	x	5,5	=	137,5	mil	empleos.	
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declarado.	 El	 estudio	 citado	 no	 intenta	 distinguir	 el	 efecto	 en	 el	 empleo	 según	 si	 el	

aumento	 en	 la	 cotización	 del	 empleador	 fuera	 destinado	 a	 fondos	 comunes	 con	 usos	

valorados	 en	 cero	 por	 el	 trabajador	 titular	 del	 empleo	 gravado,	 o	 si	 fuera	 destinado	 a	

cuentas	 “nocionales”	 que	 incorporan	 un	 fuerte	 impuesto	 efectivo	 a	 la	 cotización,	 por	

oposición	a	cuentas	de	libres	de	impuesto.	

Conclusión	7:	Destinar	la	nueva	cotización	del	empleador	a	una	mezcla	aproximadamente	

equilibrada	 de	 fondos	 comunes	 con	 usos	 no	 valorados	 por	 el	 trabajador	 que	 cotiza,	 	 y	

cuentas	 individuales	 libres	de	 impuesto,	pondría	en	 riesgo	 serio	 la	 continuidad	de	entre	

110	mil	 y	 137	mil	 empleos	 con	 seguridad	 social.	 Estas	 disminuciones	 en	 los	 puestos	 de	

trabajo	 con	 seguridad	 social	 generarían	más	 lagunas	 de	 cotización,	 haciendo	 decaer	 las	

pensiones	contributivas	de	mañana	para	los	actuales	trabajadores.	

Recapitulación	y	propuesta	para	asignar	el	5%	del	empleador	

Con	 el	 fin	 de	 proteger	 el	 empleo	 con	 seguridad	 social	 y	 las	 pensiones	 de	 mañana,	

estimamos	prioritario	que	una	reforma	de	pensiones	minimice	los	daños	de	desviar	hacia	

fondos	comunes	y	hacia	cuentas	“nocionales”	con	un	alto	impuesto	efectivo,	parte	de	la	

nueva	 cotización	de	5%	por	 los	 empleadores.	 En	 efecto,	 esos	desvíos	 son	más	negativo	

para	el	empleo	que	reducir	algunos	de	los	gastos	injustificados	que	hoy	financia	el	tesoro	

público,	y	redestinar	dichos	fondos	a	las	nuevas	prioridades	en	pensiones.	

Con	el	fin	de	expresar	esta	prioridad,	se	debe	limitar	a	un	estricto	mínimo	el	desvío	de	la	

nueva	 cotización	 de	 5%	 hacia	 fondos	 comunes	 y	 cuentas	 “nocionales”	 con	 un	 alto	

impuesto	efectivo.	Este	grupo	propone	que	la	ley	establezca	un	límite	global	explícito	a	la	

desviación	 de	 la	 nueva	 cotización	 de	 5%	 por	 parte	 del	 empleador,	 hacia	 destinos	

diferentes	de	cuentas	libres	de	impuesto.	

Con	todo,	tampoco	creemos	viable	que	la	reasignación	de	recursos	del	tesoro	público	que	

es	factible	en	uno	o	dos	años	sea	capaz	de	generar	el	volumen	de	recursos	necesarios	en	

el	tiempo	requerido,	para	atender	oportunamente	las	nuevas	prioridades	de	la	ciudadanía	

respecto	 a	 pensiones.	 Por	 eso	 admitimos	 un	 desvío	 “transitorio”,	 que	 dure	 un	 par	 de	

décadas,	de	una	parte	de	la	nueva	cotización	de	5%	hacia	destinos	diferentes	de	cuentas	

libres	de	impuesto:	

Propuesta	 8:	 Priorizar	 explícitamente	 por	 ley	 que	 la	 porción	 de	 la	 nueva	 cotización	 del	

empleador	 de	 5%	 del	 salario	 imponible,	 que	 se	 destine	 a	 cuentas	 de	 los	 mismos	

trabajadores	y	libres	de	impuesto	sea	al	menos	de	4	de	esos	5	puntos	porcentuales	desde	

el	inicio.	Se	agregan	dos	condiciones:	

i)	Que	la	ley	establezca	que	la	porción	no	destinada	a	cuentas	de	los	mismos	trabajadores	

y	libres	de	impuesto	se	reduzca	un	poco	cada	año,	para	llegar	a	cero	en	un	tiempo	largo	
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pero	limitado	(por	ejemplo,	en	0,05	puntos	porcentuales	al	año,	para	llegar	a	cero	en	

20	años),	y	que	el	100%	de	los	incrementos	de	cotización	aplicados	a	partir	del	segundo	

año	vayan	a	una	cuenta	del	trabajador	que	esté	libre	de	impuestos;	y	

iii)	 Que	 el	 o	 los	 programas	 financiados	 con	 la	 porción	 no	 destinada	 a	 cuentas	 de	 los	

mismos	trabajadores	y	libres	de	impuesto,	aporten	un	alto	valor	a	la	calidad	del	sistema	

de	 pensiones	 para	 todos,	 que	 exceda	 el	 daño	 causado	 a	 los	 empleos	 con	 seguridad	

social	 por	 el	 desvío	 de	 cotizaciones	 hacia	 destinos	 diferentes	 de	 cuentas	 libres	 de	

impuesto.	

Esta	 propuesta	 implica	 elevar	 la	 tasa	 de	 cotización	 obligatoria	 para	 vejez	 invertidas	 en	

cuentas	libres	de	impuesto	desde	el	10%	actual	a	14%,	aumentando	en	20	años	a	15%.	

Existe	un	voto	de	minoría	sobre	la	propuesta	8,	que	reduce	a	cero	la	porción	no	destinada	

a	cuentas	de	los	trabajadores	y	libres	de	impuesto,	desde	el	inicio,	o	sobre	todo	al	inicio.	

Ella	está	disponible	al	final.	

	
	

5. 	Las	pensiones	de	mañana		
Las	 dos	 secciones	 anteriores	 se	 concentraron	 en	 la	 situación	 de	 la	 actual	 generación	 de	
pensionados.	 Esta	 sección	 propone	 medidas	 para	 mejorar	 las	 pensiones	 de	 la	 próxima	
generación,	es	decir,	para	los	actuales	trabajadores	activos.		

La	tasa	de	cotización	obligatoria	de	Chile	(en	el	sistema	de	capitalización)	ha	sido	similar	a	

las	 tasas	de	Canadá,	Australia,	 Estados	Unidos,	Corea	del	 Sur,	Dinamarca	y	Reino	Unido	

(ver	gráfico	9).	Esos	países	expresan,	por	medio	de	pensiones	contributivas	modestas	en	

relación	 al	 salario	 de	 la	 vida	 activa	 (inferiores	 a	 50%),	 su	 deseo	 de	 incentivar	 la	

responsabilidad	personal	en	construir	el	ahorro	para	la	vejez,	sea	en	la	forma	de	vivienda,	

negocios,	parcelas	o	de	activos	financieros	voluntarios.	Otros	países	han	optado	por	una	

mayor	 intervención	del	Estado,	con	obligaciones	mayores	de	cotización,	y	por	ende,	con	

pensiones	oficiales	mayores,	incluso	por	capitalización,	como	en	Suiza	y	Holanda.	
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Gráfico	9:	Tasa	de	cotización	obligatoria	para	vejez,	invalidez	y	muerte	en	la	OCDE	

	

Fuente:	OCDE	(2015)	Pensions	at	a	Glance	2015.	

	

Mientras	la	tasa	de	interés	financiera	real	proyectada	para	los	fondos	de	pensiones	fue	6%	

real	anual,	para	Chile	fue	posible	aspirar	a	pensiones	de	carrera	completa	que,	en	relación	

a	los	salarios	cotizados,	fueran	superiores	a	las	de	Alemania	y	Suecia,	y	a	la	vez	requirieran	

descuentos	 mucho	 menores	 por	 cotización.	 Sin	 embargo,	 la	 disminución	 de	 esa	

rentabilidad	proyectada	a	4%	 real	anual,	ocurrida	desde	2003-05,	obliga	a	Chile	a	elegir	

entre	 descuentos	 bajos	 por	 cotización	 y	 pensiones	 bajas	 en	 relación	 a	 los	 salarios,	 y	 la	

combinación	opuesta,	con	descuentos	mayores	y	pensiones	mayores.
59
		

El	 reciente	 descontento	 con	 las	 pensiones	 recomienda	moverse	 hacia	 una	 combinación	

con	pensiones	un	poco	mejores	en	relación	a	los	salarios	y	un	descuento	por	cotizaciones	

mayor.	 Aquella	 parte	 de	 la	 nueva	 cotización	 del	 empleador	 de	 5%,	 que	 se	 destine	 a	

cuentas	de	capitalización	de	 los	trabajadores,	cumple	precisamente	ese	rol:	 fortalece	 las	

pensiones	contributivas	de	la	clase	media	dentro	de	30	años.	En	nuestra	estimación,	ese	

																																																													
59
	El	 rápido	crecimiento	de	 los	salarios	reales	también	aconsejó	 iniciar	un	aumento	en	dicha	tasa,	para	 los	

mayores	de	45	años,	hace	al	menos	una	década.	
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fortalecimiento	 requiere	 de	 al	 menos	 4	 puntos	 porcentuales	 de	 aumento	 en	 los	

descuentos	por	cotización.		

Justamente,	la	propuesta	8	logra	mejorar	las	pensiones	de	mañana,	por	medio	de	elevar	la	

tasa	 de	 cotización	 promedio,	 destinando	 a	 las	 cuentas	 de	 los	 trabajadores	 al	 menos	 4	

puntos	de	la	nueva	cotización	del	empleador,	completando	una	tasa	de	cotización	de	14%	

dentro	de	poco	y	15%	dentro	de	20	años.	

	

Exenciones	de	la	obligación	de	cotizar	y	cobranza	

Según	el	diagnóstico	general,	una	de	las	formas	más	eficaces	de	mejorar	las	pensiones	de	

mañana	es	reducir	las	“lagunas”	o	interrupciones	de	la	cotización.	Algunos	han	propuesto	

reducirlas	 creando	subsidios	a	 la	 cotización,	pero	 los	exiguos	 recursos	 fiscales	descartan	

usar	 esa	 opción	 de	 modo	 masivo.	 Por	 ello,	 lograr	 ese	 fin	 exige	 reducir	 las	 exenciones	

legales,	y	endurecer	la	cobranza	de	las	cotizaciones	omitidas	o	atrasadas.		

Existe	 amplia	 experiencia	 internacional	 de	 aplicación	 de	 ingresos	 presuntos	 a	 quienes	

ejercen	oficios	por	cuenta	propia	que	requieren	permisos	del	Estado.	Por	ejemplo,	ya	hay		

independientes	 que	 pagan	 impuestos	 sobre	 la	 base	 de	 renta	 presunta.	 No	 sería	

equivocado	 presumir	 que	 taxistas	 y	 a	 operadores	 de	 botes	 de	 pesca	 ganan	más	 que	 el	

salario	 mínimo	 mensual.	 Eso	 hace	 factible	 exigirles,	 como	 condición	 para	 renovar	 sus	

permisos,	haber	demostrar	cotizaciones	basadas	en	el	salario	mínimo	mensual.	También	

ayudaría	programar	 la	fecha	de	vencimiento	de	dichos	permisos	para	aquellos	meses	en	

que	la	actividad	está	rindiendo	ingresos.	Lo	mismo	se	aplica	a	los	honorarios.	

Respecto	 a	 la	 fiscalización	 y	 cobranza	 de	 cotizaciones	 atrasadas,	 la	 experiencia	

internacional	 apunta	 con	 claridad	 a	 utilizar,	 en	 la	 fase	 judicial,	 la	 potencia	 de	 los	

organismos	de	la	administración	tributaria.	En	Chile,	las	administradoras	han	tenido	éxito	

en	 la	 cobranza	 prejudicial,	 pues	 logran	 altas	 tasas	 de	 recuperación,	 pero	 ello	 no	 se	

extiende	 a	 los	 casos	 más	 difíciles,	 que	 llegan	 a	 la	 cobranza	 judicial.	 Por	 su	 parte,	 la	

Tesorería	General	de	la	República	posee	facultades	especiales	de	cobranza	judicial	y	una	

amplia	experiencia	en	cobranzas,	pero	no	participa	actualmente	en	la	cobranza	judicial	de	

las	cotizaciones	previsionales.	

La	Comisión	Asesora	Presidencial	sobre	Pensiones	propuso	crear	un	nuevo	servicio	público	

dedicado	 a	 la	 cobranza	 de	 las	 cotizaciones	 (Propuesta	 Específica	 #14).	 Eso	

desaprovecharía	 las	 fortalezas	de	 instituciones	que	ya	existentes.	Sobre	 la	base	de	estos	

antecedentes,	el	grupo	Mejores	Pensiones	para	Chile	propone	los	siguientes	lineamientos:	

Propuesta	9:	Con	el	fin	de	reducir	las	lagunas,	estudiar	y	establecer	un	plan	de	reducción	
gradual	de	exenciones	de	la	obligación	de	cotizar	a	la	clase	media	por	cuenta	propia,	por	
medio	 de	 asignar	 ingresos	 presuntos	 a	 transportistas,	 pescadores	 y	 actividades	 con	
patentes	municipales	o	con	permisos	sanitarios,	y	también	a	personas	a	honorarios.		
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Propuesta	10:	Con	el	fin	de	asegurar	la	cobranza	de	las	cotizaciones	de	propiedad	de	los	
trabajadores,	estudiar	encargar	por	ley	la	cobranza	judicial	de	las	cotizaciones	atrasadas	
a	la	Tesorería	General	de	la	República,	manteniendo	la	cobranza	prejudicial	en	manos	de	
las	administradoras.		

Estas	medidas	tienen	un	efecto	benéfico	adicional	de	gran	importancia:	al	obligar	a	cotizar	

a	más	trabajadores	por	cuenta	propia,	reducen	el	actual	incentivo	a	algunos	trabajadores	

a	 trasladarse	 a	 empleos	 exentos,	 aunque	 sean	menos	 productivos,	 con	 el	 fin	 de	 pagar	

cotizaciones	 menores	 que	 en	 los	 empleos	 dependientes	 que	 cumplen	 la	 ley.	 Las	

propuestas	 9	 y	 10	 contribuyen	 decisivamente	 a	 conciliar	 mejoras	 en	 la	 política	 de	

pensiones,	con	medidas	que	aumenten	los	empleos	con	seguridad	social,	lo	cual	también	

elevará	los	ingresos	fiscales	y	creará	recursos	para	mejorar	las	pensiones	no	contributivas.	

	

El	aumento	en	la	longevidad	general	

Como	 explica	 la	 sección	 1.1	 de	 este	 documento,	 la	 longevidad	 ha	 aumentado	 y	 se	

proyecta	que	ésta	siga	aumentando.	Esta	es	una	noticia	positiva,	pero	también	requiere	

respuestas	oportunas	y	matizadas	a	realidades	diferentes.	

Es	 importante	 advertir	 que	 este	 aumento	 general	 de	 longevidad	 ha	 tenido	 un	 impacto	

moderado	 en	 el	 aumento	 del	 costo	 técnico	 de	 cada	 $100	 mil	 de	 pensión	 vitalicia	

registrado	desde	2003	 (sección	4.a).	Otros	 factores,	 como	 la	 caída	en	 la	 tasa	de	 interés	

financiera	real	de	largo	plazo	desde	6	a	3%	ha	tenido	un	impacto	mucho	mayor	sobre	el	

precio	 de	 cada	 $100	 mil	 de	 pensión	 vitalicia.	 Con	 todo,	 el	 aumento	 acumulado	 de	

longevidad	es	grande	para	plazos	de	30	años	y	más.	

En	casi	todos	los	países	los	políticos	se	resisten	a	elevar	(gradualmente)	las	edades	legales	

mínimas	 para	 iniciar	 una	 pensión	 de	 vejez	 normal.	 Como	 el	 aumento	 acumulado	 de	

longevidad	 ha	 sido	 grande,	 se	 ha	 creado	 un	 retraso	 en	 las	 edades	 legales	 mínimas	 en	

muchos	países.	Esta	situación	tiene	dos	explicaciones	razonables.	

Primero,	 notemos	 que	 para	 las	 personas	 previsoras,	 una	 buena	 respuesta	 a	 la	 mayor	

longevidad	es	 continuar	 trabajando	 remuneradamente	hasta	edades	mayores	que	en	el	

pasado,	mientras	la	salud	lo	permita.	Sin	embargo,	lograr	eso	requiere	ajustar	las	prácticas	

de	 los	 empleadores	 con	 el	 fin	 de	 crear	 vacantes	 y	 puestos	 de	 trabajo	 dignos	 para	 el	

creciente	número	de	personas	que	desea.		

Respecto	 a	 las	 personas	 menos	 previsoras,	 conviene	 impulsarlas	 elevando	 las	 edades	

legales	mínimas	 para	 iniciar	 una	 pensión	 de	 vejez	 normal,	 gradualmente	 y	 con	 amplios	

períodos	de	 aviso.	 Esto	 evita	 que	 la	 pensión	 caiga	por	 tener	que	 financiar	más	 años	de	

inactividad	con	los	mismos	años	de	cotización.	Sin	embargo,	la	influencia	de	las	prácticas	

de	 los	 empleadores	 explica	 en	 parte	 la	 resistencia	 de	 los	 políticos	 a	 elevar	 las	 edades	

legales	de	pensión.		
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La	respuesta	es	que	el	Servicio	Nacional	del	Adulto	mayor	(SENAMA)	continúe	realizando	

acciones	para	acelerar	un	cambio	cultural	en	los	empleadores	y	algunas	normas	laborales,	

y	potencias	 significativamente	 iniciativas	privadas	 (ya	existen	algunas,	 como	premios	de	

fundaciones	privadas	y	la	labor	de	algunas	Cajas	de	Compensación.	

El	segundo	motivo	para	la	resistencia	de	los	políticos	a	elevar	las	edades	legales	mínimas	

para	pensionar,	es	que	existen	segmentos	de	personas	mayores	cuya	expectativa	de	vida	a	

los	65	años	de	edad	es	notoriamente	distinta	del	promedio.	Destacan	quienes	en	su	vida	

activa	han	tenido	bajos	ingresos	y	escasa	educación,	quienes	han	desempeñados	trabajos	

pesados.	En	principio,	estas	diferencias	deberían	ser	manejadas	con	dos	tipos	de	medida:	

(a)	creando	edades	legales	mínimas	diferentes	para	para	pensionar;	y	(b)	logrando	que	los	

precios	 de	 las	 rentas	 vitalicias	 tomen	 en	 cuenta	 estas	 diferencias	 de	modo	 completo	 y	

determinando	de	modo	diferente	para	ellos,	la	pensión	de	retiro	programado.	

Lograr	que	los	precios	de	las	rentas	vitalicias	tomen	en	cuenta	estas	diferencias	de	modo	

completo	exige	cumplir	varias	condiciones,	entre	ellas:	(1)	reunir	información	de	ingreso	y	

educación	 sobre	 los	 rentistas	 vitalicios	 de	 todas	 las	 compañías,	 y	 de	 su	 experiencia	 de	

mortalidad,	 con	 el	 fin	 de	 dar	 bases	 técnicas	 confiables	 a	 las	 diferencias	 de	 precio	

asociadas.	La	autoridad	puede	colaborar	significativamente	en	esta	 labor;	y	(2)	 lograr	un	

alto	grado	de	competencia	en	precios	entre	Compañías	de	Seguros	de	Vida,	cumpliendo	

los	requisitos	de	solvencia.		

Para	que	 la	modalidad	de	retiro	programado	también	tome	en	cuenta	 las	diferencias	en	

expectativas	 de	 vida	 originadas	 en	 ingresos	 y	 educación,	 el	 requisito	 es	 diferente:	 se	

debería	 	diferenciar	 las	 tablas	de	mortalidad	oficiales	 según	 ingresos	y	educación,	 como	

propuso	la	Comisión	Asesora	Presidencial	de	Pensiones	(Propuesta	Específica	#	52).	

Otra	función	de	las	tablas	de	mortalidad	oficiales,	muy	diferente,	es	ayudar	a	garantizar	la	

solvencia	de	las	Compañías	de	Seguros	de	Vida.	Para	este	efecto	es	menos	importante	que	

las	 tablas	 oficiales	 se	 diferencien	 por	 nivel	 educacional	 e	 ingreso,	 porque	 la	 solvencia	

también	 puede	 ser	 fortalecida	 usando	 otros	 parámetros	 regulatorios,	 y	 por	 la	 labor	

habitual	de	 los	 clasificadores	de	 riesgo	y	de	 los	auditores	externos	al	aplicar	 las	normas	

IFRS,	 ambos	 supervisados	 por	 la	 Superintendencia	 de	 Valores	 y	 Seguros.
60
	 Estos	 otros	

apoyos	a	la	solvencia	hacen	que	las	tablas	de	mortalidad	oficiales	sean	secundarias	para	la	

solvencia	o	confiabilidad	de	las	rentas	vitalicias.	También	son	secundarias	para	los	precios	

de		las	rentas	vitalicias,	porque	éstos	son	libres.	

En	 resumen,	 abordar	 correctamente	 el	 aumento	 de	 la	 longevidad	 general	 requiere	

trasladar	 desde	 el	 Congreso	 a	 un	 cuerpo	 técnico	 permanente	 y	 libre	 de	 presiones	

electorales,	 tres	 labores	 diferentes	 pero	 conectadas	 entre	 sí:	 (i)	 ajustar	 periódica	 y	

gradualmente	 las	 edades	 legales	 mínimas	 para	 pensionar	 por	 vejez	 normal;	 (ii)	 reunir	

																																																													
60
	Las	diferencias	por	nivel	educacional	o	ingreso	promedio	también	justifican	que	las	tablas	de	mortalidad	

del	INE	para	toda	la	población,	donde	tienen	mayor	incidencia	ese	tipo	de	personas	mayores,	difieran	de	las	

tablas	de	mortalidad	para	rentistas	vitalicios,	quienes	han	tenido	ingresos	mayores.	



50	

	

	 Embargado.	(c)	grupo	Mejores	Pensiones	para	Chile	 	

información	de	ingreso	y	educación	sobre	todos	 los	pensionados,	y	de	su	experiencia	de	

mortalidad;	 y	 (iii)	 crear	 tablas	 de	 mortalidad	 oficiales	 diferenciadas	 por	 ingreso	 o	

educación.	

Esto	puede	lograrse	creando	un	Consejo	Actuarial	cuya	secretaría	técnica	sea	el	Instituto	

Nacional	de	Estadísticas	 (INE),	entidad	crecientemente	autónoma,	y	que	posea	potestad	

legal	para	acceder	a	las	bases	de	datos	del	Ministerio	de	Desarrollo	Social.	

En	 contraste,	 el	 enfoque	 de	 “indexar”	 las	 edades	 legales	 mínimas	 para	 pensionar	

establece	por	ley	una	fórmula	fija	que	establezca	dichas	edades	legales	mínimas	como	una	

función	de	la	esperanza	de	vida	a	los	65	años,	o	de	algún	equilibrio	entre	las	duraciones	de	

las	fases	activa	y	pasiva	de	la	vida.	Este	enfoque	es	más	rígido,	pues	no	se	hace	cargo	de	

aquellos	grupos	de	menores	ingresos	o	menor	educación,	que	pueden	tener	una	tabla	de	

mortalidad	diferente.	Tampoco	se	hace	cargo	de	que	los	precios	de	las	rentas	vitalicias	y	

las	pensiones	de	retiro	programado	incorporen	esas	diferencias	de	modo	completo.	

Propuesta	 11:	 Crear	 un	 Consejo	 Actuarial	 Autónomo,	 facultado	 para	 ajustar	

gradualmente	las	edades	legales	mínimas	de	inicio	de	la	pensión	de	vejez	normal,	sujeto	a	

tiempos	mínimos	de	aviso	previo.	El	objetivo	exclusivo	de	 los	ajustes	debe	ser	equilibrar	

las	duraciones	de	las	fases	activa	y	pasiva	de	la	vida	según	datos	técnicos	de	las	tablas	de	

mortalidad.	

Propuesta	 12:	 Facultar	 al	 Consejo	 Actuarial	 Autónomo	 para	 reunir	 información	 de	

ingreso,	 educación,	 duración	 de	 trabajo	 pesado,	 experiencia	 de	 mortalidad	 y	 otras	

variables,	 respecto	de	 todos	 los	pensionados	y	para	establecer,	 sobre	 la	base	de	dichos	

antecedentes	 técnicos,	aquellas	 categorías	que	 justifiquen	 tablas	de	mortalidad	oficiales	

separadas.	

	
Resumen	de	las	12	propuestas	
	
Un	nuevo	diseño	institucional	
	
Propuesta	 1:	 Crear	 un	 Comité	 de	 Propietarios	 de	 Fondos	 por	 AFP.	 Estos	 Comités	 tendrían	

facultades	y	presupuesto	para:	(a)	encargar	evaluaciones	expertas	sobre	la	calidad	de	los	servicios	

prestados	 por	 la	 administradora	 a	 los	 afiliados,	 incluyendo	 gestión	 financiera,	 en	 relación	 a	 las	

comisiones	cobradas;	(b)	informar	a	los	afiliados	de	esos	estudios	y	de	sus	acuerdos	de	evaluación	

de	calidad	y	comisiones;	(c)	orientar	y	educar	a	los	afiliados	en	general	para	el	adecuado	ejercicio	

de	sus	derechos.	Los	miembros	de	cada	Comité	de	Propietarios	de	Fondos	tendrían	3	orígenes:	(i)	

miembros	elegidos	por	sorteos	sucesivos	entre	afiliados,	pero	deben	aprobar	el	examen	de	asesor	

previsional;	 (ii)	 miembros	 designados	 por	 los	 principales	 sindicatos	 y	 gremios	 empresariales.	 La	

mitad	de	éstos	deberían	ser	dirigentes,	y	la	otra	mitad	personas	con	alta	calificación	técnica,	de	su	

confianza;	 y	 (iii)	 miembros	 elegidos	 solamente	 por	 su	 calificación	 técnica,	 por	 un	 comité	 de	

búsqueda	integrado	por	delegados	de	autoridades	técnicas.	
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Propuesta	2:	Con	el	fin	de	informar	a	la	ciudadanía	sobre	los	requisitos	para	obtener	una	pensión	

verdadera,	 se	 propone	 seguir	 el	 ejemplo	 de	 los	 demás	 países	 de	 la	 OCDE	 y	 diferenciar	 entre	

pensiones	 con	 todos	 sus	 atributos	 deseables,	 y	 una	 devolución	 programada.	 Para	 ello,	 se	

recomienda	adoptar	las	3	categorías	que	distingue	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT):	

a) “Devolución	 Programada	 de	 Cotizaciones	 Insuficientes”,	 para	 quienes	 acumulen	 en	 su	

cuenta	un	saldo	inferior	a	cierto	mínimo.	La	programación	de	esta	devolución	sería	fijada	

por	 una	 fórmula	 en	 la	 ley,	 de	modo	que	 sea	menos	 líquida	 y	 de	menor	monto	que	una	

pensión	 parcial.	 La	 propuesta	 distingue	 entre	 los	 casos	 sin	 y	 con	 Aporte	 Previsional	

Solidario	(APS).	

b) 	“Pensión	Parcial”	es	la	recibida	por	quien	reúne	menos	de	30	años	de	cotización,	siempre	

que	además	haya	acumulado	ahorros	en	su	cuenta,	a	la	fecha	de	inicio	de	la	pensión,	por	

un	monto	superior	al	umbral	indicado	en	(a).	

c) “Pensión	Completa”	es	aquella	 recibida	por	quien	completa	30	o	más	años	de	cotización	

(continuos	o	discontinuos).	

Para	mejorar	las	pensiones	de	hoy,	de	personas	mayores	en	situación	vulnerable	

Propuesta	3:	Apoya	el	reciente	aumento	extraordinario	de	10%	para	la	pensión	básica,	por	encima	

de	la	variación	del	IPC,	pues	permite	volver	a	la	relación	que	tuvo	la	pensión	básica	con	los	salarios	

reales	en	2009.	Propone	completarlo	aplicando	aquellos	aumentos	 reales	del	Aporte	Previsional	

Solidario	que	quedaron	pendientes,	por	medio	de	elevar	en	10%	la	PMAS.	

Propuesta	4:	Evitar	 la	acumulación	de	desfases	en	 los	reajustes	reales	futuros	del	pilar	solidario.	

Para	ello,	propone	basar	 los	 reajustes	 futuros	en	 la	variación	del	Producto	 Interno	Bruto	y	en	 la	

variación	de	los	salarios,	no	en	la	variación	del	IPC.	

Para	mejorar	las	pensiones	de	hoy,	de	personas	mayores	de	clase	media	

Propuesta	5:	Terminar	con	la	discriminación	entre	pensionados	que	tienen	actualmente	diferentes	

pensiones	 mínimas	 efectivas,	 pero	 pertenecen	 a	 distintos	 sistemas.	 Se	 propone	 permitir	 a	 los	

beneficiarios	de	pensión	mínima	que	están	afiliados	a	capitalización,	acceder	al	Aporte	Previsional	

Solidario	(APS)	en	iguales	términos	que	los	afiliados	a	las	antiguas	cajas	de	previsión.	

Propuesta	6:	Estudiar	alternativas	para	reducir	 la	tasa	de	 interés	en	el	crédito	de	consumo	a	 los	

pensionados,	a	cifras	vinculadas	a	la	rentabilidad	del	ahorro	que	dichos	pensionados	obtienen	en	

sus	fondos	previsionales	y	al	verdadero	costo	administrativo	y	de	impagos.	

Propuesta	7:	 Frente	a	 la	disyuntiva	entre	un	 subsidio	 casi	 universal	 y	una	batería	de	programas	

específicos	que	reparan	debilidades	de	la	política	de	pensiones	que	hayan	conducido	a	pensiones	

demasiado	bajas	para	algún	sector	significativo,	se	propone	optar	por	dicha	batería.	En	efecto,	el	

subsidio	casi	universal	fiscalmente	inviable	en	el	corto	plazo,	y	más	aún	en	el	 largo	plazo	porque	

expandiría	 el	 reparto	 en	 medio	 de	 una	 contracción	 demográfica.	 Un	 subsidio	 casi	 universal	

también	 sería	 regresivo	 entre	 generaciones	 y	 al	 interior	 de	 ellas.	 Por	 su	 parte,	 los	 programas	

específicos	pueden	lograr	una	cobertura	combinada	importante.	
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Propuesta	8:	Priorizar	explícitamente	por	ley,	desde	el	inicio,	que	la	porción	de	la	nueva	cotización	

del	empleador	de	5%	del	salario	imponible,	que	se	destine	a	cuentas	de	los	mismos	trabajadores	y	

estén	 libres	de	 impuesto	(no	“nocionales”)	sea	al	menos	de	4	de	esos	5	puntos	porcentuales.	Se	

agregan	dos	condiciones:	

i)	Que	la	ley	establezca	que	la	porción	no	destinada	a	cuentas	de	los	mismos	trabajadores	y	libre	

de	impuesto	se	reduzca	un	poco	cada	año,	para	llegar	a	cero	en	un	tiempo	largo	pero	limitado	

(por	ejemplo,	en	0,05	puntos	porcentuales	al	año,	para	llegar	a	cero	en	20	años),	y	que	el	100%	

de	 los	 incrementos	 de	 cotización	 aplicados	 a	 partir	 del	 segundo	 año	 vayan	 a	una	 cuenta	 del	

trabajador	libre	de	impuestos.	

iii)	 Que	 el	 o	 los	 programas	 financiados	 con	 la	 porción	 no	 destinada	 a	 cuentas	 de	 los	 mismos	

trabajadores	 libre	 de	 impuestos,	 aporten	un	 alto	 valor	 a	 la	 calidad	del	 sistema	de	pensiones	

para	todos.	

Esta	 propuesta	 implica	 elevar	 la	 tasa	 de	 cotización	 obligatoria	 para	 vejez	 invertida	 en	 cuentas	

libres	de	impuesto	desde	el	10%	actual	a	14%,	aumentando	en	20	años	a	15%.	

Lineamientos	para	mejorar	las	pensiones	de	mañana	

Propuesta	9:	Con	el	fin	de	reducir	las	lagunas,	estudiar	y	establecer	un	plan	de	reducción	gradual	
de	exenciones	de	la	obligación	de	cotizar	a	la	clase	media	por	cuenta	propia,	por	medio	de	asignar	

ingresos	 presuntos	 a	 transportistas,	 pescadores	 y	 actividades	 con	 patentes	 municipales	 o	 con	

permisos	sanitarios,	y	también	a	personas	a	honorarios.		

Propuesta	 10:	 Con	 el	 fin	 de	 asegurar	 la	 cobranza	 de	 las	 cotizaciones	 de	 propiedad	 de	 los	
trabajadores,	 estudiar	 encargar	 por	 ley	 la	 cobranza	 judicial	 de	 las	 cotizaciones	 atrasadas	 a	 la	

Tesorería	 General	 de	 la	 República,	 manteniendo	 la	 cobranza	 prejudicial	 en	 manos	 de	 las	

administradoras.		

Propuesta	 11:	 Crear	 un	 Consejo	 Actuarial	 Autónomo,	 facultado	 para	 ajustar	 gradualmente	 las	

edades	legales	mínimas	de	inicio	de	la	pensión	de	vejez	normal,	sujeto	a	tiempos	mínimos	de	aviso	

previo.	El	objetivo	exclusivo	de	los	ajustes	debe	ser	equilibrar	las	duraciones	de	las	fases	activa	y	

pasiva	de	la	vida	según	datos	técnicos	de	las	tablas	de	mortalidad.	

Propuesta	 12:	 Facultar	 al	 Consejo	 Actuarial	 Autónomo	 para	 reunir	 información	 de	 ingreso,	

educación,	duración	de	trabajo	pesado,	experiencia	de	mortalidad	y	otras	variables,	 respecto	de	

todos	los	pensionados	y	para	establecer,	sobre	la	base	de	dichos	antecedentes	técnicos,	aquellas	

categorías	que	justifiquen	tablas	de	mortalidad	oficiales	separadas.	

	

Posición	de	Minoría	sobre	la	propuesta	1,	de	Alvaro	Clarke	
Los	afiliados	están	en	condiciones	y	pueden	en	todo	momento	cambiarse	de	AFP	si,	por	

alguna	razón,	no	están	conformes	con	el	servicio.	Es	decir,	el	juicio	respecto	de	la	calidad,	

cuyas	variables	pueden	ser	objetivas	y	subjetivas,	se	forma	en	el	individuo.	

Si	se	cree	que	es	posible	hacer	esa	decisión	más	informada,	entonces	el	desafío	es	cómo	lo	

hacemos	de	la	mejor	forma	dentro	del	modelo	regulatorio.	Por	ejemplo,	para	evaluar	bien	
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la	 calidad	 del	 servicio	 se	 requiere	 información	 confiable,	 estandarizada,	 comparable	 de	

variables	relativamente	rápidas	de	analizar	que	midan	esa	“calidad”.	En	este	plano	estimo	

fundamental	que	 los	afiliados	puedan	conocer	cuál	es	 la	rentabilidad	de	su	cuenta,	neta	

de	costos	o	“all	in”.	Esa	variable	hoy	no	se	informa.	Podrían	definirse	otras	variables	a	ser	

consideradas,	y	los	comités	de	usuarios	o	propietarios	podrían	ser	el	agente	principal	para	

definir	esas	variables.	En	todo	caso,	la	evaluación	final	debe	estar	situada	en	el	individuo.	

El	agente	más	preparado	para	requerir	información	es	la	Superintendencia	de	Pensiones,	

pues	 tiene	 la	 potestad	 otorgada	 por	 ley	 y	 cubre	 a	 todas	 las	 administradoras.	 Bajo	 este	

marco,	la	entrega	de	información	sería	homogénea	y	aquella	falsa	o	maliciosamente	falsa	

sería	 duramente	 penalizada.	 Este	 aspecto	 es	 clave	 para	 construir	 información	 confiable	

relativa	a	calidad	de	servicio	que	pueda	ser	usada	por	los	afiliados.	

Ciertas	 tareas	 podrían	 tener	 economías	 de	 escala	 y	 ser	 desarrolladas	 por	 un	 comité	 de	

propietarios,	con	el	fin	de	informar	mejor	a	los	afiliados.	Por	ejemplo,	examinar	gastos	en	

comisiones	pagadas	a	gestores	en	exterior	y	otros	gastos	relevantes,	políticas	de	selección	

de	 administradores	 externos,	 etc.	 Se	 trataría	 de	 variables	 referidas	 a	 la	 propia	 AFP.	

También	el	Comité	de	Propietarios	podría	manifestar	su	preocupación	al	directorio	de	la	

AFP	 si	 los	 fondos	 obtienen	 baja	 rentabilidad	 relativa.	 Para	 todo	 esto	 podrían	 contratar	

especialistas.	Siempre	pueden	emitir	un	informe	a	los	afiliados.		

En	 consecuencia,	 el	 desacuerdo	 que	 manifiesto	 es	 respecto	 a	 la	 emisión	 de	 opiniones	

demasiado	 generales	 que	 involucren	 apreciaciones	 con	 variables	 subjetivas,	 como	

“calidad”,	o	que	requieran	realizar	comparaciones	entre	AFP,	 las	que	pueden	ser	hechas	

por	agentes	externos,	como	centros	de	estudios	y	medios	de	comunicación.	

	

Posición	de	Minoría	sobre	la	Propuesta	8,	de	los	miembros	Alvaro	
Clarke,	Gonzalo	Cordero,	José	Luis	Ruiz	y	Sergio	Urzúa	

En	el	promedio	de	las	economías	OCDE	es	obligatorio	cotizar	un	19%	de	la	remuneración	

imponible	para	pensiones	contributivas.	Para	alcanzar	pensiones	más	dignas,	Chile	debe	

acercarse	 a	 ese	 estándar	 internacional	 en	 la	medida	 que	 su	 desarrollo	 económico	 se	 lo	

permita.	 Para	 acortar	 esa	 brecha,	 el	 aumento	 de	 5	 puntos	 porcentuales	 se	 debiera	

destinar	en	forma	íntegra	a	cuentas	individuales.	

Por	otra	parte,	no	existen	argumentos	técnicos	que	justifiquen	que	solamente	los	empleos	

con	seguridad	social	deban	ser	gravados	para	financiar	la	solidaridad.	Es	por	el	eso	que	el	

pilar	 solidario	 se	 financia	 con	 impuestos	 generales	 de	 la	 nación,	 donde	 también	

contribuyen	 quienes	 reciben	 ingresos	 del	 capital.	 Otros	 programas	 de	 solidaridad	 o	

reconocimiento	 de	 grupos	 específicos	 debieran	 ser	 financiados	 también	 con	 impuestos	
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generales,	 por	 solidaridad.	 Esto	 también	 permite	 reducir	 distorsiones	 laborales,	 pues	

protege	el	vínculo	entre	el	esfuerzo	laboral	y	de	ahorro	y	la	pensión	contributiva.		

La	propuesta	de	un	cuarto	pilar	solidario	también	es	regresiva	para	muchos	trabajadores	

de	clase	media.	Aunque	 la	medida	ayuda	a	 los	cotizantes	de	menores	salarios,	existe	un	

valor	de	salario	a	partir	del	cual	los	trabajadores	serán	financiadores	netos	del	cuarto	pilar	

solidario	y	la	medida	se	volverá	regresiva,	afectando	a	muchas	personas	de	clase	media	

En	 definitiva,	 resulta	 aconsejable	 que	 todo	 aumento	 en	 la	 tasa	 de	 cotización	 vaya	 a	 las	

cuentas	 individuales	 de	 los	 trabajadores	 para	 aumentar	 el	 valor	 esperado	 de	 sus	

pensiones	 y	 que	 la	 solidaridad	 sea	 financiada	 con	 impuestos	 generales	 de	 la	 nación.	

Nuestra	propuesta	alternativa	a	 la	propuesta	8	es	reducir	a	cero	el	 límite	al	desvío	de	 la	

nueva	cotización	de	5%	hacia	fondos	comunes.	
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Anexo	 1:	 Costo	 fiscal	 del	 subsidio	 casi	 universal	 contenido	 en	 la	
propuesta	global	A	 (mayoritaria)	de	 la	Comisión	de	Pensiones	 (Se	
agradece	a	Salvador	Valdés	y	Luis	Gonzáles	la	elaboración	de	este	Anexo)	

Las	estimaciones	de	costo	fiscal	se	basan	en	la	distribución	de	pensiones	recogidas	por	la	encuesta	EPF	2013	

del	INE.	Se	utilizan	dos	distribuciones:		

A:	 La	 distribución	 de	 pensiones	 totales	 declaradas	 en	 2012,	 cuando	 se	 tomó	 esa	 encuesta,	 entre	 los	
encuestados	de	65	y	más	años	de	edad	que	declaran	pensión.	

Decil	de	

gasto	total	

pc	Eq	

Gasto	per	cápita		

Eq	personas	65	o	

más	años	($)	

%	Ptotal	entre	

cero	y	la	PBS	

($78.499)	

%	Ptotal	bajo	

$139.711	(el	

percentil	50)	

%	Ptotal	bajo	

$255.000	(la	

PMAS	en	2012)	

%	Ptotal	bajo	

el	percentil	90	

($439.918)	

1	 					98.835				 17,3%	 75,4%	 96,8%	 99,2%	

2	 143.035				 12,6%	 60,4%	 94,3%	 97,4%	

3	 178.921				 9,0%	 55,5%	 93,8%	 98,8%	

4	 212.383				 8,8%	 54,2%	 93,6%	 99,2%	

5	 253.247				 5,0%	 52,5%	 88,8%	 96,4%	

6	 301.546				 6,4%	 50,2%	 81,9%	 94,0%	

7	 363.780				 4,8%	 46,1%	 78,6%	 93,0%	

8	 451.481				 4,3%	 37,0%	 71,3%	 84,6%	

9	 623.242				 2,4%	 33,6%	 56,9%	 78,6%	

10	 1.377.057				 2,3%	 22,3%	 37,7%	 59,0%	

Se	 observa	 que	 en	 todos	 los	 deciles	 de	 gasto	 per	 cápita	 equivalente	 coexisten	 personas	 mayores	 con	

pensiones	declaradas	muy	diferentes.	Esto,	y	otra	evidencia,	sugiere	una	debilidad	en	la	focalización	del	APS	

por	medio	de	la	pensión	base,	pues	esta	pensión	base	presentaría	una	baja	correlación	con	el	nivel	de	vida	

de	la	persona	mayor,	siendo	más	incidentes	otros	factores.	

	

Como	indica	el	texto	principal, el	costo	fiscal	del	subsidio	casi	universal	contenido	en	la	propuesta	global	A	
depende	 primordialmente	 del	monto	 que	 tenga	 la	 pensión	 “percentil	 50	 de	 las	 pensiones”),	 que	 en	 este	

caso	fue	$139.711.
61
		

	

Sin	embargo,	ese	costo	está	sesgado	hacia	abajo	por	los	bajos	salarios	y	grandes	lagunas	de	las	décadas	de	

1970	y	1980.	En	efecto,	si	se	proyecta	que	la	mejoría	del	mercado	laboral	lograda	a	partir	de	la	década	de	

1990	no	se	revierte,	y	que	la	pensión	autofinanciada	del	adulto	mayor	promedio	(percentil	50)	llega	a	2016	a	

apenas	 40%	del	 salario	 imponible	 de	 la	 persona	 promedio	 de	 noviembre	 de	 2012	 (es	 decir,	 si	 la	 pensión	

autofinanciada	en	el	percentil	50	subiera	a	apenas	a	$184.794),	dejando	todo	lo	demás	constante,	entonces	

la	distribución	cambia.	

	

	

																																																													
61
	La	propuesta	global	A	también	depende	del	monto	del	percentil	90	de	la	distribución	de	pensiones	totales.	
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B.	Nueva	distribución	de	pensiones	totales	proyectada	para	2016,	entre	los	encuestados	de	65	y	más	años	de	
edad	que	declaran	pensión,	en	pesos	de	2012	(reajuste	por	IPC).	

Decil	de	
gasto	total	

pc	Eq	

Gasto	per	cápita		
Eq	personas	65	o	

más	años	($)	

%	Ptotal	entre	
cero	y	la	PBS	
($78.499)	

%	Ptotal	bajo	el	
nuevo	percentil	50,	

$184.794	

%	Ptotal	bajo	
$255.000	(la	

PMAS	en	2012)	

%	Ptotal	bajo	
el	percentil	90	
($439.918)	

1	 					98.835				 17,3%	 75,4%	 96,8%	 99,2%	
2	 143.035				 12,6%	 60,4%	 94,3%	 97,4%	
3	 178.921				 9,0%	 55,5%	 93,8%	 98,8%	
4	 212.383				 8,8%	 54,2%	 93,6%	 99,2%	
5	 253.247				 5,0%	 52,5%	 88,8%	 96,4%	
6	 301.546				 6,4%	 50,2%	 81,9%	 94,0%	
7	 363.780				 4,8%	 46,1%	 78,6%	 93,0%	
8	 451.481				 4,3%	 37,0%	 71,3%	 84,6%	
9	 623.242				 2,4%	 33,6%	 56,9%	 78,6%	
10	 1.377.057				 2,3%	 22,3%	 37,7%	 59,0%	

A	continuación	es	necesario	asignar	un	subsidio	representativo	por	persona	a	cada	tramo	de	pensión	total	
declarada.	 Para	 ello	 se	 utiliza	 la	 fórmula	 del	 APS	 con	 una	 tasa	 de	 retiro	 del	 subsidio	 de	 30,76%,	 que	 el	
cociente	entre	una	PBS	de	$78.499	y	una	PMAS	de	$255.000,	y	 la	geometría	de	triángulos	mostrada	en	el	
Gráfico	6.	El	resultado	es	el	siguiente:	
	
Tramo	de	pensión	total	 Subsidio	representativo	en	

la	Distribución	A	
Subsidio	representativo	en	la	

Distribución	B	
Desde	la	PBS	hasta	Percentil	50	 $13.611	 $28.425	
Justo	en	el	percentil	50	 $27.221	 $56.851	
Desde	Percentil	50	hasta	la	PMAS	 $37.772	 $59.485	
Justo	en	la	PMAS	 $48.322	 $62.120	
Desde	la	PMAS	hasta	Percentil	90	 $24.161	 $31.060	

Luego	se	multiplica	el	subsidio	representativo	de	cada	tramo	por	el	%	de	pensionados	mayores	de	65	años	
que	está	en	 cada	 tramo,	para	 cada	decil	 de	 gasto	per	 cápita	equivalente	por	 separado.	 El	 resultado	es	el	
siguiente:	

Decil	de	gasto	
total	pc	Eq	

Gasto	per	cápita		Eq	
personas	65	o	más	

años	($)	

Promedio	incremento	de	
subsidio	en	distribución	

inicial	de	2012,	A	

Promedio	incremento	de	
subsidio	en	distribución	
proyectada	para	2016,		B	

1	 98.835	 	$																										18.921		 $																										34.900	

2	 143.035	 	$																										21.773		 $																										38.300	

3	 178.921	 	$																										23.229		 $																										40.107	

4	 212.383	 	$																										23.620		 $																										40.596	

5	 253.247	 	$																										22.695		 $																										38.885	

6	 301.546	 	$																										21.733		 $																										36.892	

7	 363.780	 	$																										22.023		 $																										36.901	

8	 451.481	 	$																										21.198		 $																										35.038	

9	 623.242	 	$																										18.633		 $																										30.178	
10 1.377.057 $ 14.000 $ 22.118
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Luego,	multiplicando	el	incremento	de	subsidio	promediado	entre	todos	los	deciles	por	12	meses,	y	por	una	

población	 de	 personas	 mayores	 de	 65	 años	 en	 2012	 de	 1.789.469	 personas,	 se	 obtiene	 un	 gasto	 fiscal	

adicional	de	$446	mil	millones	de	2012	para	el	escenario	A	y	de	$760	mil	millones	de	2012	para	el	escenario	

B.		Finalmente,	se	toma	en	cuenta	que	el	PIB	nominal	de	2012	fue	$	129.027.553	millones	de	pesos,	y	que	la	

masa	salarial	 imponible	 fue	el	26%	de	esa	suma	(Fuente:	 Informe	Comisión	Asesora	Presidencial).	De	este	

modo,	 el	 costo	 fiscal	 del	 subsidio	 casi	 universal	 contenido	 en	 la	 propuesta	 global	 A	 (mayoritaria)	 de	 la	

Comisión	de	Pensiones	habría	sido	1,33	puntos	de	cotización	en	el	escenario	A	y	2,27	puntos	de	cotización	

en	el	escenario	B.	

Debe	recordarse	que	el	escenario	B	se	distingue	porque	proyecta	que	la	mejoría	del	mercado	laboral	lograda	

a	partir	de	 la	década	de	1990	no	se	 revierte,	y	que	 la	pensión	autofinanciada	del	adulto	mayor	promedio	

(percentil	 50)	 llega	 a	 2016	 a	 apenas	 40%	del	 salario	 imponible	 de	 la	 persona	promedio	 de	noviembre	de	

2012,	es	decir	a	$184.794,	dejando	todo	lo	demás	constante.	
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