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Objetivo general

Levantar desafíos de mediano y largo plazo para la sustentabilidad de las Cajas 
de Compensación, con base a las demandas de protección social y su capacidad 
instalada o potencial.

Objetivos Específicos

1. Caracterizar el funcionamiento de las Cajas de Compensación y el valor que 
aportan en la provisión de beneficios y administración de las prestaciones de 
seguridad social.

2. Identificar desafíos sociales pendientes en Chile, en los que el trabajo y 
capacidad de las Cajas de Compensación podría contribuir a resolver, 
considerando particularmente las actuales demandas de fortalecimiento de la 
seguridad social en el país.

3. Proponer los desafíos y proyectos de mayor factibilidad e impacto que 
podrían asumir las Cajas de Compensación tanto en el mediano, como en el 
largo plazo.

4. Difusión de hallazgos y resultados en actores interesados en el desarrollo de la 
industria.

Objetivos
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Seguridad Social

La seguridad social tiene 
3 objetivos principales: 
otorgar una renta 
sustitutiva en caso de 
alguna contingencia 
social, participar en la 
redistribución de 
ingresos y, finalmente, 
integrar socialmente a la 
población. 

7

Protección Social

Por su parte, la protección 
social puede 
comprenderse como el 
conjunto de programas y 
de políticas públicas que 
permite la integración de 
sectores marginados, o de 
sectores que, estando 
incorporados, no logran 
que esta incorporación 
sea plena.

Discusión

En una mayoría de 
contextos, seguridad 
social y protección 
social, son utilizados 
indistintamente y en 
buena medida 
intercambiables, por 
la OIT y las 
instituciones de las 
Naciones Unidas.
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de seguridad social
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Fuente: ISSA, 2016

Desafíos de 
seguridad social en 
el mundo…

…de los que Chile 
no escapa
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• Quedan desafíos en cerrar las brechas de cobertura, como piso de protección social.

• Desigualdades de ingreso, pero también de género, en el mercado laboral o acceso a 
salud.

• Muchos países en desarrollo han visto aumentar la edad de su población. Esto 
supone una mayor carga para el sistema de seguridad social. 

• Altos niveles de desempleo, particularmente entre los más jóvenes.

• Economías están “des-estandarizando” los empleos para alcanzar la avanzada de la 
digitalización.

• Existen riesgos de largo plazo en salud y también desigualdad en los accesos a este 
servicio.

• Un contexto global lleno de incertidumbre en que la sociedad y la economía están 
expuestas.

• Alta cantidad de migrantes en todo el mundo presenta desafíos para los sistemas de 
seguridad social.

• Desafío de utilizar nuevas tecnologías en la implementación de servicios de seguridad 
social.

• Mayores demandas y expectativas sociales hacia los gobiernos. La percepción pública 
de la seguridad social es un importante barómetro para la administración pública.



1. Brechas de la seguridad social

2. Inequidades en el Ciclo de la Vida

3. Envejecimiento de la población

4. Empleo y jóvenes

5. Mercado Laboral y economía digital

6. Salud y cuidados de largo plazo

7. Nuevos riesgos, shocks y eventos  extremos 

8. Protección a los trabajadores migrantes

9. Transición Tecnológica

10. Mayores expectativas públicas

Fuente: ISSA, 2016

Desafíos de 
seguridad social
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Estudio del ISSA dentro del 
marco de los objetivos de 
Desarrollo Sustentable de 
las Naciones Unidas para el 
año 2030.

10 principales desafíos para 
enfrentar y desarrollar 
mejores respuestas. 



3.- Dependencia

4.- Bienestar Financiero

1.-Generación y protección 
de los ingresos

2.- Salud

5.- Acceso a la vivienda

Desafíos de 
seguridad social

DESAFÍOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL
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Desafíos de 
seguridad social
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1.- Generación y protección 
de los ingresos



Desafíos de 
seguridad social
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1.- Generación y protección 
de los ingresos

Sobre un 80% de los ingresos de los 
hogares dependen derechamente de 
ingreso laboral (CASEN, 2017).

El 27% de los ocupados de Chile son 
informales que no están adscritos al 
sistema de seguridad social (INE 
2020).

Riesgos de automatización de los 
empleos más rutinarios amenaza con 
desocupar al 61% de los trabajadores
(Fundación Chile, 2017). 



1.- Generación y protección 
de los ingresos

2.- Salud

Desafíos de 
seguridad social
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DESAFÍOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL



2.- Salud

Desafíos de 
seguridad social
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Aún cuando más del 95% de los 
hogares se encuentran afiliados a un 
sistema de salud, el gasto de bolsillo 
es aún muy importante (CASEN, 2017).

Enfermedades crónicas impactan el 
presupuesto del 27% de los hogares 
chilenos (CASEN, 2017).

El 5% de los hogares debe cubrir 
gastos catastróficos que ponen en 
riesgo la estabilidad financiera del 
hogar (CEP, 2018).



3.- Dependencia

1.- Generación y protección 
de los ingresos

2.- Salud

Desafíos de 
seguridad social
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3.- Dependencia

Desafíos de 
seguridad social
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El 11% de los hogares cuenta con una 
persona en situación de dependencia 
(CASEN, 2017). Las limitaciones impuestas 
a la actividad económica del hogar por la 
dependencia funcional de un miembro de 
la familia pueden contribuir a una caída 
más profunda en la pobreza.

La situación de dependencia de un 
familiar incluye altos costos para el hogar. 
Cuidados, medicamentos y ayudas 
técnicas.

La oferta de servicios de prevención y 
cuidado es todavía pequeña y muy 
segmentada.



3.- Dependencia
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de los ingresos

2.- Salud

Desafíos de 
seguridad social
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Desafíos de 
seguridad social
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4.- Bienestar Financiero

89% de los hogares cuenta con algún
instrumento financiero (EFH, 2017).

Solo el 36% de los hogares realizó
ahorro durante los últimos doce meses
(EFH, 2017).

El motivo más predominante para la 
adquisición de deudas es la necesidad 
de pagar créditos anteriores (EFH, 2017). 
Esto sugiere conductas riesgosas en 
torno al manejo del endeudamiento. Una 
de las causas a tomar en cuenta es la 
desprotección que obliga a los hogares a 
endeudarse para proveerse de servicios 
o bienes básicos, lo que se exacerba 
ante situaciones catastróficas (como una 
pandemia). 



3.- Dependencia

1.- Generación y protección 
de los ingresos

2.- Salud

Desafíos de 
seguridad social
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DESAFÍOS DE 
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Desafíos de 
seguridad social
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5.- Acceso a la vivienda

40% de los hogares no tiene vivienda 
propia (CASEN, 2017) y en promedio los 
hogares gastan el 24% de sus 
ingresos en el pago de un crédito 
hipotecario (EFH, 2017).

La habitabilidad y el estado de la 
vivienda son de las principales 
carencias de los hogares en términos 
de pobreza multidimensional.

El déficit habitacional en Chile subió 
hasta 600.000 hogares en medio de 
la pandemia (Minvu, 2021).



3. Vulnerabilidad 
de la clase media
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Los 4 primeros quintiles presentan 
niveles de gasto promedio 
superior a los ingresos mes a mes

Fuente: EPF 2018.

GASTOS VS INGRESOSDesafíos de 
seguridad social …

…
El 80% de los 
hogares en Chile 
presentan niveles 
de gasto promedio 
superior a los 
ingresos mes a mes
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Chile es el país OECD con las más altas 
probabilidades de caer desde un quintil (3 o 4) 
al primero de la distribución de ingresos

Fuente: OECD, 2019. 

Desafíos de 
seguridad social …

… Eso hace que 
tengamos una 
Clase Media muy 
vulnerable
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POBREZA

Pobreza por Ingresos: Fuertemente relacionada a las jefaturas 
femeninas, niños, situación de ruralidad, inmigración y pertenencia a 
un pueblo indígena.

Fuente: CASEN 2020

Desafíos de 
seguridad social …

… un reflejo de esto 
ha sido la 
pandemia donde 
vimos un aumento 
de la pobreza en 
nuestro país
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4. Comentarios 
Finales
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a. Estado estilizado de protección social en un típico país 
con bajo –o mediano– nivel de ingresos

Mercado de 
seguros es 
escaso, caro e 
ineficazSeguros sociales 

combinan objetivos 
actuariales y de 
equidad con efectos 
distorsionantes y de 
racionamiento

Instrumentos de 
distribución de 
riesgo para prevenir 
la pobreza están 
estrechamente 
racionados, 
excluyendo a 
muchos pobres y 
vulnerables

Nivel de 
protección

b. Acciones de política pública para reducir las brechas en 
protección

Potenciar mayor oferta 
y demanda de seguros 
voluntarios

Asegurar seguros 
sociales contributivos es 
actuarialmente justo

Eliminar 
exclusión 
de facto

Ampliar la cobertura más 
allá de la focalización 
limitada de la pobreza

Trasladar financiamiento de 
elementos de equidad a una base de 
impuestos más amplia (financiamiento 
general de los retornos)

Nivel de 
protección

¿Dónde vemos el potencial para 
contribuir a estos desafíos?

Ingreso o consumo Ingreso o consumo

Fuente: Banco Mundial, 2019. Subsidios por cobertura de seguros

Asistencia social Mercado de seguros (voluntario)

Seguros sociales (obligatorio)



¿Dónde vemos el potencial para 
contribuir a estos desafíos?

Fuente: Banco Mundial, 2019. 



¿Cómo se 
pueden 
afrontar estas 
problemáticas 
durante el 
próximo 
gobierno?

• Los buenos sistema de seguridad social que cuentan con una adecuada y 
amplia cobertura lleva a los países a una mayor cohesión social. 

• Una fuerte y prospera clase media es crucial para el éxito de una 
economía y para una sociedad cohesionada. La clase media sostiene el 
consumo, la inversión en educación, salud, vivienda y juega un rol clave 
en soportar los sistemas de protección social a través del pago de 
impuestos.

Preguntas

• ¿Cómo fortalecer nuestro sistema de seguridad social? 

• ¿Cuál es la urgencia?

• ¿Que rol juega el estado, privados y la sociedad civil en un buen sistema 
de seguridad social? 
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Gracias!
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Desafíos de las Cajas 
de Compensación
para fortalecer su aporte 
a las demandas de 
protección social en Chile

7 DE DICIEMBRE DE 2021 ¿Cómo se pueden 
afrontar estas 

problemáticas durante 
el próximo gobierno?


