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Objetivos principales del trabajo

1. Analizar los desafíos a partir de reconocer fortalezas (incentivos, 
sostenibilidad financiera); 

2. Documentar una serie de antecedentes preparados para la reforma 
enviada en 2017;

3. Explorar ventajas y problemas de distintos cambios propuestos, 
para lo cual deconstruimos los desafíos;

4. Reflexionar, a partir de otros procesos de reforma, sobre la 
necesidad de construir consensos y tener una visión pragmática.



URGENTE



Tema político y técnico:
Abundan los cantos de sirena 

1. ¿Cambio conveniente de las tablas de mortalidad?

2. Tablas NO asumen que las personas viven hasta los 110 años 
(probabilidad de sobrevivir un año más es cero a esa edad)

3. “Acortar” las tablas:

• Disminuyen las reservas que las compañías de seguros, 
imponiendo un mayor riesgo a los pensionados de rentas vitalicias.

• Producen un agotamiento temprano de los fondos de los 
pensionados en retiro programado.

• Gran pasivo contingente para el Estado… pan para hoy…



El trabajo mira una serie de temas…

1. Lecciones de cuatro procesos de reforma (UK, Suecia, Holanda 
y Chile)

2. Antecedentes: áreas de reforma más relevantes

3. Cambios de cobertura y paramétricos

4. AFPs: competencia y costos 

5. Fortalecimiento de pilar contributivo 

6. Fortalecimiento del pilar solidario

7. Problema de pensiones de “corto plazo”



Hoy…

1. Algunas lecciones útiles de otros procesos de reforma

2. Diferenciación entre pilar contributivo y solidario à clase media 
y mujeres

3. Deconstrucción del desafío de pensiones en 4 + 1

4. Efectos de algunos cambios clave  

5. AFP estatal vs. administrador segregado

6. Una mirada crítica a la discusión de distorsiones 

7. Algunas conclusiones 



¿TRANSFERENCIAS Y 
COMPARTIR RIESGOS?

¿MÁS COMPETENCIA? 



Un concepto, dos objetivos, dos instrumentos

• Derecho universal (se puede focalizar)
• Potencialmente caro y distorsionador
• Pilar solidario = mecanismo adecuado

Mínimo ético 
para mayores 

(evitar pobreza) 



• Beneficio contributivo
• Beneficios proporcionales (en sistemas 
de  capitalización o reparto)
• Parámetros son críticos

Limitar la 
disminución de 

ingresos al retiro

Un concepto, dos objetivos, dos instrumentos

• Derecho universal (se puede focalizar)
• Potencialmente caro y distorsionador
• Pilar solidario = mecanismo adecuado

Mínimo ético 
para mayores 

(evitar pobreza) 



Tasas de reemplazo efectivas en 2007-2014 
(último sueldo, excluye casos bono por hijo)
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AUTOFINANCIADA TOTAL (suma pilar solidario)

Mujer 12% 29%
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AUTOFINANCIADA TOTAL (suma pilar solidario)

Mujer 12% 29%

Hombre 33% 52%

TOTAL 20% 40%
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1 14% 110%
2 10% 55%
3 18% 41%
4 26% 35%
5 26% 27%

TOTAL 20% 40%

Tasas de reemplazo efectivas en 2007-2014 
(último sueldo, excluye casos bono por hijo)



Tasas de reemplazo y años de contribución
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Dos temas cruciales y urgentes para el largo plazo

Mediana Media

Mujeres 45% 48%

Hombres 64% 58%

Total 54% 52%

Trabajador Empleador Total

Chile 11,2 1,15 12,3

OCDE 6,7 10,9 17,6

LATAM 7,1 7,1 14,2

TASA DE COTIZACIÓN

DENSIDAD DE COTIZACIÓN
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LEGITIMIDAD / 
Mayor aprecio al sistema
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ASPECTO FORMA Y MAGNITUD DEL CAMBIO EFECTO EN PENSIÓN (%)

Tasa de cotización toda la vida 1 punto porcentual a cuenta individual 10

Tasa de cotización, 15 años al retiro 1 punto porcentual a cuenta indivual 3

Tasa de rentabilidad 1 punto porcentual toda la vida 25

Edad de retiro a los 65 hombres 1 año más 7-10

Edad de retiro a los 60 mujeres 5 años más 35-51

Expectativa de vida a los 65 1 año más -3

Deuda previsional Desaparece completamente 2

Utilidades de las AFP 1/2 al F. de P. (sin encaje) 3-4

Densidad de cotizaciones 5 pp. en la mediana (2 años) 9

Más ahorro cuando joven Un año adicional a los 25 años 4

Más ahorro cuando viejo (4) Un año adicional a los 65 años 2



AFP ESTATAL ADMINISTRADOR SEGREGADO

Potencial de competencia directa con AFP Alta Media/baja

Ganancia por diversificación adicional Cero Relevante

Costos administrativos y de ventas Altos Bajos

Aprovechamiento de economías de escala Bajo Medio/bajo

Apoyo a la legitimidad del sistema Bajo Medio

Riesgo de conflictos con el sector privado Alto Bajo

Riesgo de flujos desestabilizadores Relevante Cero

Administración de elementos solidarios No Posible

Riesgo de uso para cambios estructurales Bajo Medio/bajo

Valor agregado total Bajo Medio



Potenciales distorsiones

• Tasa de impuesto al trabajo

o 1.7 veces salario medio

o MUY lejos de cualquier otro país OCDE

• Alternativa: otro impuesto. ¿distorsiones? 

• Distorsiones del pilar solidario à entre 0 y PMAS, impuesto = PBS/PMAS 
(34%)

• ¿Hay viabilidad política de un beneficio (casi) proporcional que se financia 
con rentas generales? ¿Transitorio? 
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A modo de conclusión…

Se cae de maduro…

• Incorporar independientes

• Iniciar aumento (¡ya!) de la cotización

• Empujar a que las personas jubilen más 
tarde

• Beneficio especial para las mujeres

• Mejorar el retiro programado

• Más competitividad y eficiencia en las 
AFPs

• Fortalecer el pilar solidario (en la medida 
de las posibilidades fiscales)

Queda trabajo (político)…

• Eventual apoyo transitorio, acotado, 
sostenible y bajo en distorsiones para 
las generaciones de transición

• Complementar a las AFP privadas con 
otros actores de manera de lograr 
mayor adhesión al sistema 

• Incorporar mecanismos para compartir 
algunos riesgos entre los que 
contribuyen (más allá del P.S.)
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