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C o m i s i ó n  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  y  P r e v i s i ó n  

EL SISTEMA DE PENSIONES QUE NECESITAMOS EN CHILE 

RESUMEN EJECUTIVO DE NUESTRA PROPUESTA 

 

El sistema de capitalización individual instalado en dictadura ha fracasado 

rotundamente en la provisión de pensiones que permitan a los adultos mayores e 

inválidos satisfacer dignamente los gastos propios de la vejez y llevar una vida 

decente. 

Esto es particularmente dramático en el caso de las mujeres, pues el sistema 

tiene reglas discriminatorias con base en género que las perjudican más allá de 

las desventajas laborales y culturales que ellas sufren. 

La tendencia de los resultados del sistema apunta a un angustioso 

empeoramiento de la situación de los trabajadores en el tránsito a la vida pasiva.  

Es un asunto de la mayor responsabilidad evitar que nuestros adultos mayores 

sufran la indignidad de vivir esta verdadera tragedia a las que hoy se les 

condena. 

Es nuestra convicción que es indispensable retirar las lógicas de mercado del 

sistema de pensiones y avanzar decididamente hacia un sistema de seguridad 

social solidario y tripartito, con equidad de género, que sustituya la 

capitalización individual.  Meros cambios paramétricos a este esquema no son 

suficientes. 

Manifestamos categóricamente que debe realizarse una profunda reforma 

estructural para acercarnos a un sistema que cumpla con: 

 Entregar pensiones dignas que garanticen a los adultos mayores no caer 

en la pobreza y proteger los ingresos laborales ante invalidez. 

 Dar certeza a toda categoría de trabajadores respecto de sus derechos 

de pensión. 

 Contar con sostenibilidad financiera en el largo plazo. 

Para ello, es necesario rescatar los principios de la seguridad social, consagrada 

por la Declaración Universal de Derechos Humanos como un derecho inalienable 
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de toda persona en tanto miembro de la sociedad.  En tanto firmante del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Chile debe 

reconocer el derecho de toda persona a la seguridad social. 

La seguridad social sólo puede entenderse como una institución de carácter 

público y el Estado debe tener una responsabilidad, de rango constitucional, 

respecto de la protección social de sus ciudadanos, asegurando prestaciones 

justas para una subsistencia digna. 

Queremos ser muy claros: lo que diga el texto constitucional sobre la materia no 

es irrelevante y afecta directamente el diseño institucional de los sistemas de 

seguridad social. 

Planteamos, por ello, que el derecho a la seguridad social debe estar 

consagrado en la Nueva Constitución de manera explícita, tal como ocurre en 

131 países del mundo, y que en ella queden expresados los principios 

rectores del sistema de seguridad social. 

Entre estos principios rectores se encuentran la participación, la solidaridad, la 

universalidad, la igualdad, la equidad o uniformidad en el trato, la integralidad y 

suficiencia de las prestaciones, así como la unidad en su gestión 

Proponemos un sistema público moderno, solidario, de capitalización 

colectiva con reservas técnicas y de beneficios definidos.  Para ese fin se 

requiere una reforma estructural, basada en los principios rectores 

enunciados, que aborde desde una perspectiva multidimensional una 

completa revisión del sistema. 

Las características principales del sistema que proponemos son las siguientes: 

a) Estructura del Sistema 

El nuevo sistema estará conformado por los siguientes 3 pilares: 

 Pilar 1 No contributivo, financiado con fondos generales del tesoro público. 

 Pilar 2 Contributivo Obligatorio, financiado con aportes de trabajadores y 

empleadores. 

 Pilar 3 Contributivo Voluntario, financiado con aportes voluntarios 

individuales o colectivos. 
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b) Prestaciones principales 

El nuevo sistema de seguridad social entregará certezas a los trabajadores 

respecto de sus derechos de pensión a base de un esquema de beneficios 

definidos que tendrá una estructura de 3 pisos acumulativos: 

 Pensión Básica Universal (PBU) no contributiva del Pilar 1 para el 100% de 

los ciudadanos chilenos y también de los extranjeros avecindados en Chile 

sujeto a requisitos de acceso. 

 Pensión Laboral Contributiva (PLC) del Pilar 2 para todas las categorías de 

trabajadores del sistema, determinada por el esfuerzo contributivo y por 

los demás factores incluidos en el diseño de cuentas nocionales. 

 Pensión Voluntaria Autofinanciada (PVA), individual o colectiva, que 

permita una mayor suavidad de los niveles de consumo en el tránsito 

desde la condición activa a la pasiva. 

c) Financiamiento y contribuciones 

La distribución funcional del ingreso, donde el factor trabajo no alcanza a un 40% 

de participación, y el bajo nivel de los salarios, cuya mediana es de apenas $ 

401.000, no permiten financiar un sistema de pensiones exclusivamente a base 

del ahorro de los trabajadores.  El aporte del empleador es indispensable. 

c.1 Pilar Contributivo Obligatorio 

Apoyamos un sistema de seguridad social con un pilar contributivo obligatorio 

financiado por aportes de trabajadores y de empleadores en un marco de mayor 

equilibrio. 

 Contribución objetivo 

o Proponemos establecer un objetivo de largo plazo para la 

contribución total, a alcanzar en un plazo de 10 años, de 20% sobre 

la masa salarial. 

 Tasa de cotización de empleadores 

o Planteamos instituir una contribución gradual de los empleadores 

con un objetivo de alcanzar en 8 años un 8% del costo de la nómina. 

 Tasa de cotización de trabajadores 

o Proponemos reducir gradualmente la actual tasa de cotización de 

10% en armonía con una evolución creciente del aporte del 

empleador. 

 Evolución de la Contribución 

o A medida que avance el respectivo calendario, la cotización de 

trabajadores tenderá, como recomienda la OIT, a equipararse al 
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aporte patronal.  En el largo plazo, el empleador debiera soportar 

una mayor parte de la carga, similar a la situación en la OECD. 

c.2 Pilar Contributivo Voluntario 

Este pilar se financiaría libremente con: 

 Aportes que puedan hacer libremente trabajadores individuales 

o Con contrato 

o Independientes 

o Informales 

 Aportes colectivos acordados en negociaciones formales entre empleador y 

sindicato, y 

 Aportes de planes colectivos subsidiados para empresas de menor tamaño. 

c.3 Pilar No Contributivo 

Este pilar será financiado con cargo a fondos generales. 

d) Institucionalidad y organización funcional del sistema 

La institucionalidad del nuevo sistema de seguridad social se conformará de: 

 Una agencia pública como ente rector del nuevo sistema a cargo de: 

• la evaluación periódica de la sostenibilidad financiera y actuarial de 

largo plazo del sistema y de la adecuación de sus parámetros clave, 

considerando: 

o Tasas de contribución, edades de retiro, objetivos de tasas de 

reemplazo y reservas técnicas; 

o Variables demográficas y de salubridad. 

o Diseño de beneficios definidos y sus requisitos de acceso, y 

o Esquema de cuentas nocionales. 

• la administración y operación de cuentas centralizada para: 

o llevar el control y gestión de los registros individuales y de los 

derechos de pensión, y 

o delegar las funciones que estime conveniente. 

 Una Superintendencia de Pensiones y Seguridad Social a cargo de su 

supervisión. 

 Un órgano consultivo integrado por representantes de trabajadores y 

pensionados que asegure la participación ciudadana. 
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e) Gestión de las inversiones 

Consideramos indispensable reorientar la gestión de las inversiones financiadas 

con los fondos de los trabajadores.  Para ello proponemos constituir una 

Comisión de Inversiones, integrada por miembros no remunerados e 

independientes de la industria financiera, con las siguientes funciones: 

 dictar una nueva normativa cuyos objetivos serán: 

• la seguridad y rentabilidad de los fondos; 

• el balance de plazos entre activos y obligaciones; 

• el respeto a los criterios ESG; 

• el desarrollo inclusivo y sostenible, y 

• la creación de empleo decente según los define la OIT. 

 definir los criterios de elegibilidad y los límites por instrumento y emisor 

en el marco de los límites estructurales que establezca el Banco Central. 

 proponer al ente rector distintos tipos de fondos, sean de estrategia 

pasiva, de estrategia activa y de proyectos estratégicos de desarrollo. 

 

LEY CORTA PARA RESOLVER URGENCIAS EN EL CORTO PLAZO 

Nuestra propuesta es una profunda reforma estructural al sistema de 

capitalización individual, abandonando las lógicas mercantiles e instalando un 

genuino sistema de seguridad social amparado en normas constitucionales. 

En razón a los tiempos legislativos, planteamos abordar las situaciones más 

apremiantes a través una ley corta que concite apoyos transversales y cuyo 

alcance sea el siguiente: 

1) Pensión Básica Universal 

Proponemos la transformación de la actual Pensión Básica Solidaria (PBS) en una 

Pensión Básica Universal (PBU) que otorgue un ingreso mensual no inferior a la 

línea de la pobreza y que, en un programa gradual de 4 años, alcance los 

siguientes objetivos: 

• llegar a una cobertura del 100% de la población, y 

• alcanzar una tasa de reemplazo de 70% del salario mínimo. 

 

2) Fin a la Inequidad de Género 

Planteamos la inmediata eliminación de las tablas de expectativas de vida y 

mortalidad diferenciadas por sexo, que dan lugar a una flagrante discriminación 

por género. 
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Tal discriminación está proscrita en los mercados desarrollados (EEUU 1964 y UE 

2011) y es contraria a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ratificada por Chile. 

 

3) Liberar al pensionado del Riesgo de Longevidad 

Proponemos terminar con la actual fórmula del cálculo de las pensiones que hace 

recaer en los pensionados el riesgo de longevidad.  Tal fórmula, al determinar 

una exigencia de ahorro superior a la necesaria, implica un castigo injusto en el 

monto de la pensión. 

En consecuencia, proponemos que las pensiones sean calculadas en todas sus 

modalidades a un plazo fijo en el rango de 20 a 25 años, aplicando una tasa 

acorde al rendimiento de los fondos, y que el riesgo de longevidad sea asumido 

por el Estado. 

 

4) Requisitos de acceso a Pensión Anticipada y a Excedente de Libre 

Disposición 

En estos momentos de crisis y alto desempleo, es necesario facilitar el acceso a 

la Pensión Anticipada (PA) y al Excedente de Libre Disposición (ELD) para que las 

familias puedan tener otras fuentes de ingresos.  Los elevados requisitos de 

acceso de la PA y del ELD los hacen alcanzables sólo a una ínfima proporción de 

afiliados.  

Proponemos flexibilizar esos requisitos, permitiendo el acceso a quienes cuyo 

ahorro permita financiar el equivalente a una Pensión Básica Solidaria. 

 

5) Aporte patronal a un fondo colectivo solidario 

La contribución de los empleadores al fondo de pensiones es indispensable y 

debe iniciarse a la mayor brevedad. 

Planteamos la inmediata aplicación de un programa gradual de aporte patronal, 

orientado en su totalidad a un fondo colectivo y solidario que se constituya a los 

fines de complementar las bajas pensiones actuales. 

 

**** 
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PRESENTACIÓN 

Antes de iniciar la exposición de la propuesta, quiero transmitir un par de consideraciones 

previas. 

La Comisión de Seguridad Social y Previsión que me ha tocado coordinar como uno más dentro de 

ella, realizó un intenso y rico trabajo que partió en diciembre de 2019. 

La Comisión, a través de sus miembros, fue partícipe clave en la primera declaración emitida por 

este Foro en febrero de 2020 referida a la reforma de pensiones del actual gobierno, aún en 

debate legislativo.  Los conceptos centrales vertidos en esa declaración, más allá de la dinámica 

de la coyuntura, se mantienen totalmente vigentes y este trabajo los recoge como hilo conductor 

de la reflexión colectiva de la Comisión. 

Posteriormente, de marzo a julio, la Comisión fue sede del debate prístino e intenso referido a 

la alternativa del retiro de fondos de AFP.  Esa opción, ante la ausencia de un programa fiscal de 

amplia cobertura, de monto suficiente y de sencillo acceso para los hogares, es hoy una realidad 

respaldada por amplias mayorías parlamentarias e incluso con la iniciativa del ejecutivo para el 

caso del segundo retiro.  En estos días está en debate un tercer retiro, con apoyos políticos 

transversales. 

El retiro de fondos de AFP no concitó unanimidad en este Foro, pero entendemos la diversidad 

de opinión en su interior como una de sus mayores fortalezas.  Tenemos la convicción que es de 

su esencia procesar democráticamente las diferencias de orden político, con pleno respeto a su 

espíritu y afecto social. 

Desde agosto a diciembre, la Comisión llevó adelante un intenso programa de exposiciones 

semanales de expertos en Seguridad Social y Previsión.  Escuchamos a Andras Uthoff, Andrés 

Solimano, Fernando Carmona y Gonzalo Martner, todos ellos de la casa, y también a Paula 

Benavides, Manuel Riesco, Marco Kremermann y Hassan Akram. Invitamos también a Sebastián 

Izquierdo y Julio Ruitort de Horizontal/Evópoli. 

Sobre la base de esa escucha, y de los ricos debates internos, esta Comisión se dio a la tarea de 

elaborar el documento de propuesta que hoy me toca exponer. 

Se trata de un trabajo colectivo a través del cual se buscó consensuar, con base en argumentos, 

tolerancia y mutuo respeto, la columna vertebral de la reforma que se propone.  En algunos 

aspectos, no muchos y tampoco contarios a su esencia, hubo diferencias no resueltas y se optó 

por dejar establecida la opinión mayoritaria.  Entendemos que corresponde al escrutinio de la 

coordinación en esta reunión y, posteriormente, al de la Asamblea, definir esas situaciones. 

Álvaro Gallegos A. 

Coordinador de la Comisión de Seguridad Social y Previsión 
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C o m i s i ó n  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  y  P r e v i s i ó n  

EL SISTEMA DE PENSIONES QUE NECESITAMOS EN CHILE 

NUESTRA PROPUESTA 

I.- Introducción 

En esencia, el sistema chileno de pensiones instaurado en 1981 se constituye como un 

conjunto de contratos individuales de ahorro forzoso con el fin principal, aunque no 

único, de conformar un fondo para financiar pensiones mediante contribuciones 

definidas aportadas por el trabajador.  Aunque regulado por el Estado, es gestionado a 

título oneroso por actores privados.  Como no existe una opción alternativa para los 

trabajadores, es de carácter exclusivo.  Se trata de un arreglo institucional singular que 

está presente en no más de 10 países en el mundo. 

Este sistema de capitalización individual ha fracasado rotundamente en la provisión de 

pensiones que permitan a los adultos mayores satisfacer dignamente los gastos propios 

de la vejez y llevar una vida decente.  La mediana de las pensiones autofinanciadas de 

los trabajadores que se retiraron en el cuatrienio 2017-20 alcanzó $ 57.3041, monto que 

representa menos de una quinta parte del salario mínimo.  Incluso para quienes pudieron 

cotizar entre 30 y 35 años, la pensión mediana obtenida fue apenas similar al salario 

mínimo. 

En el caso de las mujeres, dado que el sistema reproduce las inequidades de género del 

mercado laboral en materia de brecha salarial, menor participación laboral y menor 

densidad de cotización, amén de no reconocer su compromiso con los hijos, la familia y 

                                                           
1 Calculado sobre datos publicados por la Superintendencia de Pensiones. 
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la dedicación al cuidado de los adultos mayores, la situación es aún más dramática.  

Además, las reglas internas del sistema las discriminan por su género.  Para las mujeres 

que se pensionaron en el citado cuatrienio, la mediana de su pensión autofinanciada 

llegaba a $ 27.8832, inferior a un décimo del salario mínimo.  Con ese dinero, no alcanza 

para un kilo de pan al día. 

Creado en dictadura y sin espacio para un debate público abierto ni con participación de 

los trabajadores, la falta de legitimidad del sistema ante la ciudadanía se agrega a su 

mal desempeño.  Su institucionalidad no considera lazos de vinculación con los afiliados 

para atender a los intereses de los trabajadores, de los pensionados ni de los 

empleadores.  Su pobre adecuación al mercado laboral no permite abordar la 

insuficiencia del ahorro previsional derivada de la baja densidad de cotización y de los 

menguados salarios, en particular al desatender el trabajo independiente y el informal. 

Es nuestra convicción que es indispensable retirar las lógicas de mercado del sistema de 

pensiones y avanzar decididamente hacia un sistema de seguridad social solidario y 

tripartito, con equidad de género, que sustituya la capitalización individual.  

Manifestamos categóricamente que meros cambios paramétricos a este esquema no son 

suficientes y que debe realizarse una profunda reforma estructural para acercarnos a un 

sistema que cumpla con: 

 Entregar pensiones dignas que garanticen a los adultos mayores e inválidos no 

caer en la pobreza. 

 Dar certeza a los trabajadores respecto de sus derechos de pensión. 

 Contar con sostenibilidad financiera en el largo plazo. 

Para ello, es necesario rescatar los principios de la seguridad social, tales como la 

participación, la solidaridad, la universalidad, la igualdad, la equidad o uniformidad en 

el trato, la integralidad y suficiencia de las prestaciones, así como la unidad en su 

gestión3. 

II.- Elementos de Diagnóstico 

II.1.- Promesas Incumplidas del Sistema de Capitalización 

                                                           
2 Ídem. 
3
 Ver sección III.1 de este documento. 
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Más de una década después de la reforma de 2008, que incluyó un pilar no contributivo 

para aliviar la pobreza sin modificar la esencia del modelo, las candidaturas que 

lograron mayor caudal de votos en la última elección presidencial de 2017 planteaban 

reformar el sistema de pensiones.  Un extenso desencanto social se expresaba en las 

calles en nutridas movilizaciones.  Así como el anterior gobierno de la Presidente 

Bachelet propuso una reforma, que no alcanzó a prosperar en su trámite legislativo, en 

noviembre de 2018 el actual gobierno del Presidente Piñera ha presentado también un 

proyecto de ley, el que aún se discute en sede legislativa. 

Cabe concluir que existe consenso en un amplio espectro político y social respecto a que 

el sistema de pensiones requiere de una urgente revisión.  Muchas candidaturas que 

buscan participar en el proceso constituyente hablan de nuevos diseños institucionales 

para garantizar el acceso a la seguridad social. 

En buena medida, las razones detrás de este amplio consenso se encuentran en la 

evaluación de las siguientes cuatro promesas que se plantearon a propósito de la 

instalación del sistema. 

a) Liberación de la carga fiscal 

La primera promesa consistió en asegurar al Fisco que el sistema lo relevaría de la 

pesada carga de financiar las pensiones.  Sin embargo, el costo de transición derivado 

del déficit operacional, los bonos de reconocimiento y las garantías fiscales, ha sido de 

gran magnitud, en el rango de 74% a 131% del PIB4.  Con la reforma del 2008, el Fisco 

constituyó un Pilar Solidario para financiar pensiones no contributivas de los 

trabajadores que nunca tuvieron cobertura en el sistema y complementar pensiones 

autofinanciadas que no alcanzan niveles mínimamente aceptables.  Mientras el gasto 

público anual del Pilar Solidario llega a 0,9% del PIB, se estima que la reforma que 

propone el gobierno, ajustada según un reciente anuncio presidencial de marzo de 2021, 

elevará el costo fiscal anual del Sistema de Pensiones Solidarias a un 1,8% del PIB5.  En 

síntesis, primera promesa no cumplida. 

b) Exención de costos previsionales para los empleadores 

                                                           
4 Según recuento de Mesa-Lago (2000), las estimaciones son de Arenas de Mesa (74,2%), Schmidt-Hebbel 
(126%) y Uthoff y Bravo (131,1%). 
5 Según el Consejo Consultivo Previsional, el gasto total del sistema de pensiones solidarias “fluctuaría entre 
1,5% y 1,8% del PIB hasta llegar a un máximo en 2043”. 
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También se prometió a los empresarios que no sería necesario su aporte para financiar 

las pensiones de los trabajadores.  El ahorro de sus empleados, incrementado por la 

rentabilidad de las inversiones, se ocuparía de aquello.  Hoy sabemos todos que la tasa 

de contribución de 10% de cargo exclusivo de los trabajadores es insuficiente.  El 

proyecto del gobierno lo reconoce al plantear que sea suplementado con una cotización 

adicional de 6% de la nómina.  Las propias AFP plantean elevar el aporte total a cerca de 

20%, en línea con la contribución promedio de la OECD.  En régimen, el aporte de 6% del 

empleador significa cerca de US$ 4.700 millones al año.  El singular caso de Chile, único 

país de la OECD en el que el empleador no aporta al fondo de pensiones, llegaría a su 

fin.  Segunda promesa incumplida. 

c) Eficiencia en la gestión de los fondos 

También, se prometió que la creación de un mercado de administradoras de fondos de 

pensiones aseguraba que las comisiones de gestión se determinarían en un marco 

competitivo y que la administración del sistema sería costo-eficiente. Sin embargo, el 

costo anual es cercano a US$ 130 por afiliado, entre los más altos de la OECD, 

equivalente al doble del costo del ATP de Dinamarca y 4 veces el costo de 

administración que carga el TSP de Estados Unidos.  Las comisiones alcanzan del orden 

de un tercio de los aportes de los afiliados6 7 y diversos estudios concluyen que el 

retorno anual sobre capital de las AFP se sitúa muy por sobre una rentabilidad acorde al 

riesgo de la actividad8, exceso que se ha estimado equivalente a un 5% de menores 

pensiones9.  Incumplida también esta tercera promesa. 

d) Tasa de reemplazo de 70% 

Quizás si la principal promesa fue aquella que las pensiones serían del orden del 70% de 

los ingresos laborales.  Según un estudio de CIEDESS10, las tasas de reemplazo 

proyectadas son en promedio de 42,9% en el caso de hombres y de 18,2% para las 

mujeres.  Anteriormente, la Comisión Bravo estimó que la mediana de la tasa de 

reemplazo para los pensionados que se retiren entre los años 2025 y 2035 será igual o 

                                                           
6 Gill, I., Packard, T., & Yermo, J. (2004), “Keeping the promise of old age income security in Latin 
America: A regional study of social security reform”. Washington, DC: World Bank. 
7 Mesa-Lago, C. 2014, “Reversing pension privatization: The experience of Argentina, Bolivia, Chile and 
Hungary”. ESS Working Paper 44, International Labor Office, Geneva. 
8 López, F., 2016, “Industria de AFP: ¿Cuánto gana y cuánto debería ganar?”, Revista de Análisis Económico 
Vol 31 No 2. 
9 Valdés, S. y Marinovic, I., 2005, “Contabilidad Regulatoria: Las AFP Chilenas 1993-2003”, Documento de 
Trabajo Nº 279. 
10 CIEDESS, Informe N° 4, 2018 “Proyección de tasas de reemplazo en el sistema de capitalización 
individual”. 
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inferior al 15% del ingreso promedio de los últimos 10 años11.  Esta promesa, como bien 

lo sufren los actuales pensionados, tampoco se cumplió. 

II.2.- Opinión de expertos internacionales 

Expertos internacionales también tienen una mirada crítica.  Un foro que tuvo lugar en 

octubre de 2018 en Santiago reunió a influyentes expertos en la administración de 

fondos de pensiones, los que se refirieron a “la crisis chilena de pensiones”.  

Diagnosticaron que hay una pieza faltante en el sistema de pensiones chileno12, por lo 

que sugieren crear una institución independiente facultada para representar y actuar en 

nombre de los miembros del sistema de pensiones, cuyo objetivo explícito debe ser 

compensar a los trabajadores que tengan ahorros o pensiones inadecuadas, 

compensaciones que típicamente involucrarían elementos colectivos o compartidos para 

mitigar los riesgos entre generaciones. 

Los expertos señalaron que las propuestas que incluye el proyecto de reforma del 

gobierno, como las nuevas compensaciones que serían financiadas por el Pilar Solidario y 

la introducción del aporte del empleador, pueden fortalecer el sistema, pero ellas no 

resolverán la crisis y el nivel de las pensiones continuará por debajo de las 

expectativas13.  Advirtiendo que la pobre adecuación del sistema al mercado del trabajo 

es su mayor debilidad, concluyen que la crisis chilena de pensiones no puede ser 

solucionada dentro de los límites del actual sistema14. 

El proyecto de ley presentado por el gobierno, ajustado según el acuerdo tomado en la 

Cámara de Diputados, no toma nota de la mirada de los expertos internacionales.  Sus 

propuestas se circunscriben a ajustes al marco actual y se basan en un mayor gasto fiscal 

para compensar parcialmente insuficiencias e inequidades del sistema. 

II.3.- Algunos aspectos a revisar en una reforma efectiva y duradera 

a) Volumen del fondos de pensiones 

La administración de los fondos de pensiones, atendido su enorme volumen del orden de 

US$ 210 mil millones15, otorga a sus gestores un poder de influencia prácticamente 

                                                           
11 Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, 2015, Informe Final, Primera edición. 
12 ICPM, 2018, Outsider’s View on the Chilean Pension System, Report for the ICPM Discussion Forum in 
Santiago, Chile. 
13 Ídem. 
14 Ibíd. 
15 El total del fondo de pensiones alcanza a US$ 213.676 millones al 31 de diciembre de 2020 según la Ficha 
Estadística n° 98 de la Superintendencia de Pensiones. 
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incontrarrestable.  Este factor desequilibrante tiene suficiente relevancia para 

constituirse en causa de serias discrepancias entre el interés general y el de los 

gestores, afectando el desenvolvimiento normal de la economía, el diseño de políticas 

públicas y el bienestar de los afiliados al sistema y de sus pensionados.  En 

consecuencia, la reforma al sistema debe asegurar que no aumente el volumen de 

fondos bajo administración del sistema para que ese poder disminuya o, al menos, no 

aumente. 

b) Problema de agencia 

La institucionalidad vigente respecto de la administración de los fondos de pensiones da 

lugar a un severo problema de agencia, en el cual priman los intereses del agente por 

sobre los del principal, que son los afiliados.  En efecto, las débiles salvaguardas aún 

existentes, tales como el requerimiento de encaje y la garantía de rentabilidad mínima, 

son completamente insuficientes para evitar que recaigan sobre los afiliados al sistema 

todos los riesgos e incertidumbres asociados a la gestión de sus fondos.  Por tanto, la 

reforma al sistema debe corregir de modo sustantivo la actual desalineación de intereses 

entre agente y principal. 

c) Fuente de financiamiento permanente 

La creación del Pilar Solidario en la reforma de 2008, que se financia con recursos 

fiscales, ha permitido aliviar mediante la PBS la situación de trabajadores que nunca 

cotizaron al fondo de pensiones.  Para aquellos cuyo fondo acumulado es insuficiente 

para financiar una Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS)16, esa reforma 

complementa sus pensiones con el Aporte Previsional Solidario (APS)17. 

No obstante esos subsidios, existe consenso acerca del bajo nivel de las pensiones.  El 

proyecto de ley actualmente en discusión legislativa así lo reconoce y propone aumentar 

los beneficios del Pilar Solidario con financiamiento fiscal. 

Compartiendo la inevitabilidad del incremento del gasto fiscal en el Pilar Solidario, la 

reforma debe incorporar previsiones en cuanto a las bases permanentes para el 

financiamiento público que será requerido.  Ello, cuidando de no generar un 

desincentivo al ahorro previsional. 

                                                           
16

 El monto de la PMAS es a la fecha de $ 467.894 para los pensionados desde 65 años de edad y de $ 501.316 

para los de 75 años o más. 
17

 El APS es un subsidio decreciente inversamente proporcional al monto de la pensión autofinanciada que 
asegura a un cheque de pensión no inferior a la PBS.   
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d) Costos del sistema 

Los costos directos del actual sistema de AFP son elevados.  La comisión promedio18 es 

calculada sobre el ingreso imponible y equivale a un 12,2% de la cotización obligatoria.  

Considerando las comisiones de intermediación no explícitas o “comisiones fantasmas”, 

el costo sobre activos administrados llega a 0,70% y el costo anual por afiliado alcanza a 

US$ 132.  Este costo está muy arriba del 0,30% del ATP de Dinamarca19 (US$ 87 por 

afiliado al año) y lejísimo del 0,06% que carga el TSP de Estados Unidos a sus afiliados20. 

La reforma de 2008 introdujo la licitación del monopolio de nuevos entrantes al sistema 

como una fórmula para bajar el elevado costo.  Sin embargo, en 10 años su efecto no ha 

sido significativo, bajando la comisión promedio apenas en 25 puntos base21 desde 1,47% 

a 1,22%.  Además, su efecto es reversible, pues transcurrido el plazo de 2 años de la 

licitación, la AFP ganadora puede modificar libremente sus comisiones22. 

Tratándose de un ahorro forzoso por ley, de modo similar a las reglas aplicables a los 

monopolios naturales de servicios públicos que se han privatizado, corresponde aplicar 

mecanismos de control tarifario para los actores privados del sistema. 

e) El factor trabajo es el exclusivo aportante 

El ahorro previsional que pueden acumular los trabajadores chilenos sobre la base de su 

aporte de 10% del salario es insuficiente.  En nuestra economía, basar el sistema de 

pensiones en el ahorro de los trabajadores, considerando la desequilibrada distribución 

funcional del ingreso y el nivel salarial, no resulta sustentable.  Con una mediana salarial 

de $ 401.00023, que no alcanza a superar el límite de la pobreza para un hogar de tres 

miembros, es de dudosa razonabilidad que el trabajador deba prescindir de un 10% de su 

ingreso laboral para financiar una pensión futura. 

Chile es el único país de la OECD en el que los empleadores no contribuyen al fondo de 

pensiones, recayendo sobre los trabajadores todo el peso del financiamiento del 

                                                           
18

 Según la Superintendencia de Pensiones, el promedio ponderado por el número de cotizantes totales de 

cada AFP alcanza a 1,22%. 
19 The ATP Group, Memoria anual 2020. 
20 https://www.tsp.gov/account-basics/administrative-and-investment-expenses/ 
21 De agosto 2010 a diciembre 2020, la comisión promedio ponderado bajó de 1,47% a 1,22% (Datos 
Superintendencia y Ciedess).  Como referencia, esa comisión cayó 52 puntos base entre 1998 y 2009 
(Comisiones, rentabilidad y dinámica de competencia de las AFP 1990 – 2018, BCN, Asesoría Técnica 
Parlamentaria, Enero de 2019. 
22 AFP Planvital ganó la licitación en dos ocasiones sucesivas (2014 y 2016), con comisiones de 0,47% y de 
0,41% respectivamente.  Expirado el plazo de la segunda licitación, subió su comisión a 1,16%. 
23 INE, Encuesta Suplementaria de Ingresos, 2019. 
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sistema.  Es un avance que en el actual debate previsional se reconozca el rol del 

empleador en la generación de derechos de pensión para los trabajadores, toda vez que 

el proyecto en trámite legislativo propone un aporte empresarial de 6% para llegar 

gradualmente a una contribución total de 16%.  Sin embargo, los trabajadores seguirían 

soportando casi dos tercios del financiamiento, mientras en los países OECD, en 

promedio, la situación es la inversa y dos tercios son de cargo del empleador.  Debemos 

plantear para el largo plazo una contribución total del orden de 20%, alineada a la de la 

OECD y con similar distribución. 

f) Riesgo de longevidad 

El aumento de las expectativas de vida se traduce, dadas las reglas del actual sistema, 

en una caída del nivel de pensiones.  En la modalidad de retiro programado, por 

exigencia regulatoria, se aplican tablas de expectativas de vida y mortalidad (TEVM) que 

castigan a los pensionados por su longevidad.  En el caso de las rentas vitalicias ni 

siquiera hay normas al respecto, pudiendo cada aseguradora determinar el monto de la 

pensión sin restricción, excepto la de la competencia.  Como resultado, en lugar de 

recibir certezas en el crucial momento de pensionarse, el trabajador queda expuesto en 

ambas opciones a una gran incertidumbre. 

El proyecto en trámite propone subsidios compensatorios para lidiar con el riesgo de 

longevidad, sin abordar el problema de fondo en el caso del retiro programado ni tocar 

la modalidad de renta vitalicia.  Lo cierto es que no existen soluciones de mercado para 

este problema.  Las pensiones autofinanciadas de ambas modalidades deben ser 

acotadas a una duración de un rango de 20 a 25 años y el Estado debe hacerse cargo del 

riesgo de longevidad sobre dicho umbral.  Para ello, debe terminarse con el uso de las 

TEVM en el cálculo de las pensiones y utilizarlas solamente como factor demográfico en 

la estimación de la sostenibilidad financiera del sistema. 

g) Discriminación contra la mujer 

El sistema maltrata a las mujeres reproduciendo la inequidad estructural del campo 

laboral, que se expresa en la brecha salarial, la baja participación y la mayor 

precariedad de su empleo.  También desconoce su rol social de compromiso con la 

maternidad, la familia y el cuidado de los mayores. 

Además, sus reglas internas incluyen la aplicación de TEVM diferenciadas por sexo para 

el cálculo de la pensión, lo que agudiza la inequidad de género en los derechos 
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pensionarios en perjuicio de las mujeres24.  Esta práctica constituye una discriminación 

por género proscrita en los mercados desarrollados (EEUU 1964 y UE 2011)25 y contraria 

al artículo 5° número 2 de la actual Constitución 26 27, por el cual se entiende 

incorporada la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés)28. 

h) Rentabilidad e inversiones 

La tendencia de largo plazo de la rentabilidad de los fondos de pensiones muestra una 

clara inclinación a la baja, erosionando la capacidad del sistema de capitalización para 

generar buenas pensiones en el futuro.  Por otro lado, basado en un esquema de 

autorregulación por los incumbentes, el actual régimen de inversiones permite la 

exportación del ahorro previsional hacia instrumentos financieros cuyo retorno es bajo 

comparado con opciones de inversión en el sector real de la economía doméstica. 

Es necesario introducir criterios que incentiven inversiones de largo plazo, orientadas a 

activos reales y cuidando los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), 

como lo hacen los grandes fondos de pensiones privados o públicos de los países 

desarrollados. 

i) Afiliados sin voz 

Los dueños de los ahorros previsionales son los trabajadores.  Sin embargo, ellos no 

tienen voz ni voto en la definición de las estrategias de inversión de sus fondos.  

Tampoco existe una entidad independiente que vele para que las reglas internas 

                                                           
24 A. Gallegos, “Indignante inequidad de género en el sistema de pensiones”, 4 de enero de 2020, Diario 
Financiero. 
25 MEMO/11/123, Brussels, 1 March 2011, Sex Discrimination in Insurance Contract, The Court of Justice of 
the European Union:  “Today is an important moment for gender equality in the European Union. 30 years 
ago, the Supreme Court of the United States ruled that the Civil Rights Act of 1964 prohibits different 
treatment of insured persons on the basis of their sex in connection with pension funds.” 
26 El artículo 5 inciso 2° establece como límites a la soberanía nacional el “respeto a los derechos esenciales 
que emanan de la naturaleza humana” señalando que es “deber del Estado respetar y promover tales 
derechos” garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes. 
27 Ver https://www.cnnchile.com/pais/protocolo-convencion-eliminacion-de-todas-las-formas-de-
discriminacion-contra-la-mujer_20191203/.  La Convención CEDAW fue suscrita y ratificada por Chile en 
1989, y su protocolo firmado en diciembre de 1999 e ingresado al Senado para ratificación en 2001.  El 3 de 
diciembre de 2019, tras 18 años de tramitación, por 23 votos a favor, 15 en contra, y 3 abstenciones, el 
Senado ratificó el Protocolo Facultativo de la ONU de la CEDAW.  Chile depositó ante la ONU su instrumento 
de ratificación el 12 de marzo de 2020. 
28 Su artículo 11 señala que los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de 
igualdad con los hombres, los mismos derechos.  En particular, en su número 1, letra e, hace expresa 
referencia al “derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, 
invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas.” 

https://www.cnnchile.com/pais/protocolo-convencion-eliminacion-de-todas-las-formas-de-discriminacion-contra-la-mujer_20191203/
https://www.cnnchile.com/pais/protocolo-convencion-eliminacion-de-todas-las-formas-de-discriminacion-contra-la-mujer_20191203/
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aseguren la justicia actuarial del sistema y protejan los intereses de sus afiliados.  

Agregado a su instalación en dictadura, ello redunda en que el sistema adolece de falta 

de legitimidad ante la ciudadanía.  Un sistema legítimo ha de contar con un órgano 

independiente que represente los intereses de trabajadores y de pensionados afiliados. 

III.- Bases para una reforma efectiva y duradera 

La seguridad social, tal como consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos, es 

un derecho inalienable de toda persona en tanto miembro de la sociedad.  Asimismo, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que es parte 

Chile, señala que los países firmantes reconocen el derecho de toda persona a la 

seguridad social. 

En tal sentido, la seguridad social sólo puede entenderse como una institución de 

carácter público y el Estado tiene la responsabilidad de proveer la protección social de 

los ciudadanos, asegurando condiciones justas y dignas de subsistencia.  Planteamos por 

ello que el derecho a la seguridad social deba estar consagrado en la Nueva Constitución 

de manera explícita, tal como ocurre en 131 países del mundo. 

Queremos ser muy claros: lo que diga el texto constitucional sobre la materia no es 

irrelevante y afecta directamente el diseño institucional de los sistemas de seguridad 

social.  Los compromisos constitucionales más fuertes están asociados a tasas de 

contribución más altas y a una mayor cobertura de la seguridad social.  Los principios 

rectores del sistema de seguridad social, que proponemos a continuación29, deben 

quedar explícitos en la Nueva Constitución. 

III.1.- Principios Rectores 

Los Principios Rectores han de constituirse en los cimientos que sostengan el nuevo 

sistema de seguridad social, que le otorguen su sello de identidad y que permitan 

recuperar el sentido genuino de un sistema de pensiones. 

a) Solidaridad 

El principio de solidaridad se define en cuanto cada cual aporta al sistema de 

seguridad social según su capacidad contributiva y recibe prestaciones de acuerdo a 

sus necesidades. 

                                                           
29 Basados en las recomendaciones de la OIT y de los convenios ratificados por Chile. 
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La solidaridad implica la del sano con el enfermo, la del joven con el anciano 

(intergeneracional u horizontal), pero también entre las personas de diferentes 

ingresos, de los que tienen más a los que menos tienen (intrageneracional o vertical), 

incluso solidaridad geográfica entre regiones con más recursos y otras más pobres. 

La aplicación de este principio hace la diferencia entre un sistema de seguridad social 

basado en el concepto del colectivo y un esquema individualista de seguros privados. 

b) Universalidad 

Proponemos aplicar tanto la universalidad objetiva, aquella que cubre todas las 

contingencias y riesgos laborales, como la subjetiva, que otorga cobertura a todas las 

personas.  Este principio aborda un tema actual de la seguridad social: la falta de 

cobertura frente a algunas contingencias a las que están expuestos los ciudadanos. 

c) Participación 

En la administración y dirección del nuevo sistema de seguridad social habrár espacio 

para la voz de los miembros afiliados, a través de sus organizaciones representativas, 

y también para los representantes de sus financiadores, como será a futuro el caso de 

los empleadores, asegurando participaciones informativas y consultivas. 

d) Igualdad 

Todo afiliado y sus beneficiarios deben ser amparadas igualitariamente ante una 

misma contingencia, quedando prohibida toda clase de discriminación30 en cuanto a 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

e) Suficiencia o Integridad 

La prestación que se otorgue debe cubrir en forma plena y oportuna la contingencia 

de que se trate, respondiendo en el tiempo a las necesidades efectivas con niveles de 

dignidad, oportunidad y eficacia. 

f) Obligatoriedad 

El nuevo sistema será de enrolamiento automático, sin depender de la voluntad de los 

trabajadores individuales, y sus normas serán imperativas, como vía práctica de 

extender la cobertura. 

                                                           
30 El sistema de capitalización individual discrimina con base en género por la aplicación de tablas de 
expectativas de vida diferenciadas por sexo (ver nota 24). 
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g) Unidad 

Toda institución estatal, paraestatal o privada que actúe en el campo de la previsión 

social, deberá hacerlo bajo la dirección o coordinación de la máxima autoridad del 

sistema para evitar duplicidades e ineficiencias en la gestión. 

h) Equidad 

El nuevo sistema de seguridad social garantizará la equidad individual, entendida 

como la equivalencia entre el monto esperado de las prestaciones y el monto 

esperado de las contribuciones al financiamiento realizadas por un mismo individuo. 

De la misma manera, el sistema operará sobre la base de la equidad colectiva, 

velando por que la proporción entre prestaciones y contribuciones esperadas sea la 

misma para todos los individuos cubiertos. 

i) Respeto de los derechos adquiridos 

Bajo este principio se garantiza que los derechos de los actuales y próximos 

beneficiarios no sean perjudicados por los procesos de reformas y de migración de 

una sistema a otro, incluyendo los derechos en proceso de ser adquiridos. 

j) Inocuidad ante la migración 

Serán tratados de igual forma los nacionales del país donde se aplica la cobertura de 

seguridad social y los extranjeros del país donde solicitan esa cobertura, de forma de 

asegurar el respeto por los derechos de los migrantes, siempre considerando los 

tiempos de residencia y respetando los acuerdos internacionales. 

Tratándose la seguridad social de un derecho humano fundamental, la migración no 

puede ser un factor que perjudique el acceso a sus beneficios o signifique entregar 

coberturas diferenciadas según sea la persona nacional o extranjera del Estado donde 

sufre la contingencia. 

k) Automaticidad de las Prestaciones 

El nuevo sistema garantizará el acceso a las prestaciones de los trabajadores 

asegurados y sus beneficiarios sin importar que el empleador no se encuentre al día 

en el pago de las obligaciones previsionales. 

La institución a cargo hará efectivo el pago de la prestación, subrogándose en los 

derechos y acciones del beneficiario a los fines de ejercer la acción de repetición 

frente al obligado. 
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Estos principios rectores permiten la sostenibilidad integral del sistema, es decir, el 

logro conjunto de cobertura universal, de calidad de las prestaciones y de sostenibilidad 

financiera.  Su incorporación a la institucionalidad implica un nuevo Contrato Social. 

Por otra parte, también permiten terminar con los contratos individuales instaurados en 

dictadura, que atomizan a los trabajadores y son contrarios a la cultura colectiva y 

solidaria que estimula la sindicalización. 

III.2.- Dimensiones a Reformar 

La extensión y profundidad de las insuficiencias del sistema de capitalización individual 

es de tal magnitud que soluciones parciales, que se limiten a ajustes paramétricos o a 

subsidios paliativos no contributivos financiados por mayores aportes fiscales, no tienen 

la capacidad de superar el problema de fondo. 

Por ello, proponemos un sistema público moderno, solidario, de capitalización 

colectiva con reservas técnicas y de beneficios definidos.  Para ese fin se requiere una 

reforma estructural, basada en los principios rectores enunciados, que aborde desde una 

perspectiva multidimensional una completa revisión del sistema. 

Las dimensiones que se propone revisar son las siguientes: 

a) Financiamiento del sistema 

Hemos señalado que un sistema de pensiones basado exclusivamente en el ahorro de los 

trabajadores no se sostiene.  Atentan contra ello una distribución funcional del ingreso 

en la que el factor trabajo está por debajo del 40% de participación y una extrema 

concentración salarial en el percentil 95 y superior, con apenas $ 401.000 como salario 

mediano.  Agrava esta situación el hecho que gran parte del costo de las prestaciones 

sociales, tales como salud y educación, y la propia seguridad social, recae en los 

presupuestos de los hogares. 

Como se ha señalado, Chile es el único país de la OECD en el que la contribución al 

fondo de pensiones es de cargo exclusivo del trabajador.  El trabajador chileno aporta al 

fondo de pensiones la más alta tasa de cotización que cualquier otro trabajador en toda 

la OECD31.  A ese esfuerzo del trabajador se agrega el costo de las comisiones que paga 

por la administración de sus fondos32. 

                                                           
31

 OECD, Mandatory Pension Contributions, Pension at a Glance 2016. 
32

 Según datos de la Superintendencia de Pensiones, la comisión promedio por afiliado alcanza a diciembre 
de 2020 a 1,22% sobre el salario imponible. 
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Ese costo adicional por comisiones obedece a que la actual Constitución permite la 

coexistencia de entidades públicas y privadas, pudiendo estas últimas tener fines de 

lucro y cargar en sus tarifas una tasa de ganancia. 

PILAR CONTRIBUTIVO OBLIGATORIO 

No obstante lo anterior, apoyamos un sistema de seguridad social con un pilar 

contributivo obligatorio, pero con un mayor equilibrio en los aportes de trabajadores y 

empleadores. 

Proponemos mantener, inicialmente, la actual tasa de cotización de 10% sobre el ingreso 

laboral imponible del trabajador, instituyendo a la brevedad posible una contribución 

gradual por parte de los empleadores con el objetivo de alcanzar en 8 años un 8% del 

costo de la nómina33.  La persona jurídica empleadora tendrá la obligación de retener y 

enterar la cotización de los trabajadores formales, así como la de los independientes 

que emiten boletas de honorarios. 

A medida que se avance en el respectivo calendario, la cotización del trabajador deberá 

ajustarse a la baja para que la distribución entre ambos aportes tienda a la paridad, 

siguiendo la recomendación de la OIT. 

En todo caso, sujeto a las evaluaciones que corresponda efectuar al ente rector del 

sistema, el objetivo de largo plazo es que la contribución total apunte a un 20%, tal 

como es el caso en la OECD.  En ese nivel, recomendamos que el aporte lo absorba en 

mayor medida el empleador, como ocurre para el conjunto de sus países miembros. 

Un calendario posible para la evolución de las tasas de contribución sería como sigue: 

 

PILAR CONTRIBUTIVO VOLUNTARIO 

Junto al pilar obligatorio, planteamos un pilar contributivo voluntario.  En dicho pilar 

podrán convivir planes individuales de ahorro previsional, similares al actual esquema de 

Ahorro Previsional Voluntario (APV), con planes ocupacionales colectivos.  Estos últimos 

                                                           
33 Esta gradualidad implica un razonable aporte de 1,0% anual acumulativo.  En comparación, en 2009 se 
trasladó a costo del empleador la prima del seguro de invalidez de sobrevivencia, entonces de un 1,87%, a 
pesar que ese año el PIB se contrajo en 1,6% y el desempleo subió a 8,6%. 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trabajador 10,00% 9,75% 9,50% 9,25% 9,00% 8,75% 8,50% 8,25% 8,00% 8,00% 8,00%

Empleador 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 10,00% 12,00%

Total 10,00% 10,75% 11,50% 12,25% 13,00% 13,75% 14,50% 15,25% 16,00% 18,00% 20,00%

Calendario Tentativo de Tasas de Cotización
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deberán ser siempre producto de acuerdos formales de negociación entre empleador y 

sindicato.  Para empresas cuyo número de empleados esté por debajo del umbral 

requerido para la formación de sindicatos, podrán establecerse planes ocupacionales 

subsidiados. 

Los trabajadores informales podrán cotizar en este pilar voluntario. 

PILAR NO CONTRIBUTIVO 

El Estado financiará, con cargo a fondos generales, una pensión básica universal (PBU) y 

los subsidios que se establezcan, siempre en el marco de las capacidades fiscales34.  El 

acceso a la PBU estará garantizado a todo ciudadano chileno sin distinción de ningún 

tipo y para los extranjeros con 5 o más años de residencia35.  A los fines de velar por la 

equidad en la distribución del ingreso, la PBU será considerada renta tributaria. 

b) Separación de funciones 

En el actual esquema, las AFP llevan adelante prácticamente todas las funciones 

relacionadas con la actividad, lo que redunda en que se duplican activos físicos e 

intangibles, replicando las funciones de administración y operación de cuentas en cada 

uno de los actores.  Tal organización es económicamente ineficiente, no asegura 

información ni procedimientos uniformes para los afiliados y genera barreras 

competitivas. 

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE REGISTROS 

En consecuencia, proponemos que la administración y operación de cuentas sea 

centralizada en una agencia pública que llevará el control y gestión de los registros 

individuales y de los derechos de pensión del universo de afiliados.  Esta agencia estará 

facultada para realizar directamente todas las funciones que sean necesarias para el 

buen cometido de su objetivo, pudiendo delegarlas si así se estima conveniente. 

A modo de ejemplo, podría delegar las funciones de recaudación y cobranza en la 

Tesorería General de la República, como también delegar el pago de beneficios en el 

Instituto de Previsión Social o en entidades financieras de cobertura nacional.  En el caso 

de la recaudación, que hoy realiza Previred, podría extender esa función a agentes 

especializados en servicios transaccionales como Caja Vecina, Servipag o Sencillito. 

                                                           
34

 Ver letra e, Diseño de los beneficios y estructura del nuevo sistema, en este capítulo. 
35 Mismo requisito que el señalado por el Artículo 14 de la Constitución respecto del derecho a voto de 
extranjeros. 
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GESTIÓN DE FONDOS 

La gestión de inversión de los fondos de ahorro previsional se subcontratará con 

administradores de fondos locales o internacionales no bancarios. 

c) Institucionalidad 

La actual institucionalidad del sistema de pensiones fue diseñada para el esquema de 

capitalización individual y requiere ser reemplazada. 

La Superintendencia de Pensiones funge como supervisor operacional, administrativo y 

de beneficios y funciona dentro de un marco donde prima el enfoque de auto regulación  

Ello es particularmente claro en el ámbito de la gestión de inversiones, donde el interés 

general queda en segundo plano y prima el interés de los prestadores privados. 

Para la expresión de la voz de los afiliados en el sistema, sólo existen órganos de 

carácter consultivo, con la denominación de Comisión de Usuarios36, tanto para el 

sistema regulado por el DL 3500 como del sistema de pensiones solidarias que surge de 

la reforma de 2008 en el primer gobierno de Bachelet.  Respecto de este último, existe 

un órgano asesor de los ministerios de Hacienda y Trabajo, llamado Consejo Consultivo 

Previsional.  La institucionalidad vigente nunca ha considerado un ente similar para el 

sistema de capitalización. 

Planteamos que estos rasgos de la institucionalidad deben ser remplazados por un 

enfoque social que ponga el acento en los afiliados al sistema de seguridad social y en el 

acceso y respeto a sus derechos. 

Para tal efecto, proponemos la creación de un ente rector del nuevo sistema, que podría 

ser denominado Consejo Superior de Seguridad Social (CSSS) o similar, a cargo de la 

evaluación periódica de la sostenibilidad de largo plazo del sistema y de sus parámetros 

clave, entre ellos: 

 Tasas de contribución, edades de retiro, objetivos de tasas de reemplazo y nivel 

de las reservas técnicas; 

 Adecuación de los beneficios y sus requisitos de acceso, incluyendo invalidez, y 

 Variables demográficas y de salubridad, como las tasas de mortalidad y de 

natalidad, el ratio de dependencia y las tasas de emigración e inmigración. 

                                                           
36

 De acuerdo al artículo Nº43 de la Ley Nº20.255, integra la comisión un representante de las instituciones 
privadas del sistema de pensiones, a proposición de las Administradoras de Fondos de Pensiones. 
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Respecto de la supervisión del sistema de seguridad social en su conjunto, planteamos 

una única Superintendencia de Pensiones y Seguridad Social como supervisor 

operacional, administrativo y de beneficios. 

Para el aseguramiento de la participación ciudadana, estimamos que debe crearse un 

órgano consultivo integrado por representantes de los trabajadores organizados y 

también de los pensionados, cualquiera sea su modalidad de pensión.  Este órgano 

consultivo designará un miembro en la instancia superior del CSSS para transmitir la voz 

de los afiliados. 

d) Reglas para las inversiones 

La gestión de las inversiones de los fondos de pensiones está sujeta a un marco 

normativo que se caracteriza por la autorregulación en la definición de límites y en la 

elegibilidad de los instrumentos. 

La determinación de la elegibilidad de los instrumentos de inversión (o títulos 

“afepeables”) corresponde a la Comisión Clasificadora de Riesgos (CCR), un órgano con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, conformado mediante aportes de las AFP.  

Está integrada por 4 representantes de las AFP, uno de los cuales la preside, 2 

representantes de la Comisión para el Mercado Financiero CMF y uno de la 

Superintendencia de Pensiones. 

Los límites por instrumento o emisor están establecidos en el Régimen de Inversiones, 

normativa que depende del Consejo Técnico de Inversiones (CTI), un ente de carácter 

permanente creado por ley.  El CTI está integrado por cinco miembros, uno de ellos 

designado por el Presidente de la República, otro por el Banco Central de Chile, otro por 

las AFP y dos académicos designados por facultades de economía de universidades 

acreditadas. 

El rol macro regulador del Banco Central de Chile es la sola excepción a este enfoque de 

auto regulación.  El Banco Central determina los límites estructurales, como lo son, 

entre otros, los porcentajes máximos de inversión en instrumentos estatales e inversión 

extranjera global, tanto para el sistema como por tipo de fondo. 

El resultado de este arreglo normativo para la gestión de las inversiones es que el fondo 

de pensiones está invertido en una cartera de títulos financieros sujeta a la volatilidad 

de los mercados y con baja conexión a la economía real.  Si bien existe una profusa 
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malla de límites y a veces el uso intensivo de alguno de ellos produce rigideces, lo cierto 

que la normativa tiene amplio espacio para la liberalidad en las decisiones de 

inversión37. 

En términos gruesos, la cartera se distribuye de esta manera: 

 casi 48% del fondo (US$ 100.000 millones o 35% del PIB) se exporta 

principalmente a países desarrollados; 

 poco más de 35% (US$ 70.000 millones) se invierte en papeles estatales o 

bancarios (14% y 11% del PIB respectivamente), y 

 cerca de 14% del fondo (US$ 30.000 millones o 11% del PIB) se destina a grandes 

empresas chilenas. 

La exportación de los fondos de los trabajadores resulta controversial si atendemos a 

nuestra condición de país en desarrollo que requiere de capitales para financiar 

proyectos domésticos de alto retorno social y generadores de empleo.  El financiamiento 

de papeles estatales equivale a una forma ineficiente de fondeo público vis a vis un 

sistema de reparto a la antigua.  Respecto de los pasivos bancarios, su contrapartida en 

colocaciones se orienta solo parcialmente a fines productivos, yendo buena parte a 

créditos de consumo.  En el caso del financiamiento de las empresas, por normativa solo 

va a grandes empresas y principalmente a refinanciamientos o a adquisición de títulos 

accionarios en el mercado secundario, esto es, en su mayor parte a transferencias de 

propiedad en lugar de nuevos proyectos. 

Un aspecto muy relevante es la completa ausencia en el Régimen de Inversiones de 

normas de inversión que orienten los recursos a emisores que respeten los criterios 

ESG38.  En simple, la búsqueda de retornos no se detiene a evaluar la conducta de 

mercado de los emisores o la adecuación de su gobernanza, el trato hacia sus 

trabajadores y proveedores, ni tampoco los eventuales efectos perjudiciales que sus 

inversiones puedan tener en el medio ambiente y las comunidades. 

De esta manera, las normas de inversión de los fondos de los trabajadores no impiden 

que se financie a empresas que apliquen prácticas anti sindicales, que oculten fraudes39 

                                                           
37 Por ejemplo, los fondos de pensiones no están restringidas a invertir en papeles accionarios de empresas 
operativas, también pueden hacerlo en sociedades “holding”. 
38 Acrónimo en inglés de Environmental, Social & Governance. 
39 Según comunicado de la Superintendencia de Pensiones de fecha 12 de julio de 2011, las AFP tenían 
inversiones por US$ 706,1 millones en La Polar, US$ 330,1 millones de los cuales en títulos accionarios y el 
saldo en títulos de deuda. 
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o se coludan en el mercado40 y extraigan excedentes ilegítimos de sus clientes, que son 

los mismos trabajadores en su papel de consumidores.  Tampoco se hacen cargo de las 

eventuales externalidades negativas de la actividad económica que desarrollen los 

emisores de títulos elegibles. 

Para corregir esta debilidades es necesario instituir un nuevo marco regulatorio para la 

gestión de las inversiones financiadas con los fondos de los trabajadores. 

COMISIÓN DE INVERSIONES 

Proponemos sustituir el CTI por una Comisión de Inversiones que tendrá por misión la 

dictación de una nueva Normativa de Inversiones, que incluirá la definición de los 

criterios de elegibilidad y de los límites por instrumento y emisor, todo ello en el marco 

de los límites estructurales que establezca el Banco Central de Chile. 

Dicha Comisión podrá subcontratar estudios expertos y estará integrada de la siguiente 

forma por 5 miembros no remunerados: 

 un miembro del Consejo Superior de Seguridad Social, que la presidirá; 

 un Vicepresidente designado por el Consejo Superior de Seguridad Social, con 

calificaciones de primer orden como experto en desarrollo económico; 

 un representante del Banco Central de Chile; 

 un representante del Ministerio de Hacienda, y 

 un representante del Ministerio de Economía. 

La nueva normativa de inversiones será tal que defina una estrategia de inversiones que 

velará por lo siguiente. 

 la seguridad y rentabilidad de los fondos; 

 el balance de plazos entre activos y obligaciones; 

 el respeto a los criterios ESG; 

 el desarrollo inclusivo y sostenible, y 

 la creación de empleo decente según los define la OIT. 

La Comisión de Inversiones podrá proponer al Consejo Superior distintos tipos de fondos, 

entre ellos, fondos de estrategia pasiva, fondos de estrategia activa y fondos de 

proyectos estratégicos de desarrollo nacional. 

                                                           
40 Cuando la denuncia de la FNE ante el TDLC en contra de CMPC Tissue por la llamada “colusión del 
confort”, las inversiones de las AFP en su controlador, el grupo Matte, eran de US$ 3.612 millones 
(spensiones.cl). 
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e) Diseño de los beneficios y estructura del nuevo sistema 

Por definición, el sistema de capitalización individual no garantiza montos determinados 

para las pensiones de vejez.  Es así que el monto de la pensión depende en tal sistema 

de los siguientes 5 factores principales: 

1. El saldo del ahorro acumulado al momento de pensionarse; 

2. La edad de retiro, cuyos mínimos legales son de 65 años para los hombres y de 60 

años para las mujeres; 

3. Las tablas de expectativas de vida y mortalidad aplicadas al causante y a sus 

beneficiarios de pensión; 

4. La tasa de cotización obligatoria, y 

5. La tasa de interés aplicable, sea ella la TITRP definida por la Superintendencia 

para la modalidad de retiro programado o la tasa de interés de las rentas 

vitalicias que ofrecen las compañías aseguradoras. 

El afiliado o afiliada solo incide parcialmente en el primer factor, que corresponde a su 

esfuerzo contributivo mediante aportes forzosos enterados en períodos de trabajo 

dependiente o independiente y a aportes voluntarios cuando ha podido ahorrar 

adicionalmente postergando consumo.  Por otra parte, todos los riesgos recaen en los 

afiliados, que carecen de capacidad alguna para evitarlos o, al menos, mitigarlos. 

Al momento de pensionarse, después de toda una vida de trabajo, los afiliados se 

encuentran con un escenario de enorme incertidumbre y sin herramientas adecuadas 

para tomar, en ese trance, una decisión informada que responda efectivamente a sus 

condiciones y circunstancias personales y familiares. 

Tal incertidumbre, que es consecuencia de las reglas del sistema, determina para el 

afiliado un uso ineficiente de su fondo previsional en todas las modalidades a su alcance, 

pues recibirá un flujo de pensión de valor inferior al del ahorro acumulado41. 

ESQUEMA DE BENEFICIOS PRINCIPALES 

En razón de lo anterior, proponemos que el nuevo sistema de seguridad social entregue 

certezas a los trabajadores respecto de sus derechos de pensión a base de un esquema 

                                                           
41 La incertidumbre en torno a la sobrevida, o riesgo de longevidad, determina por definición la necesidad 
de acumular un ahorro mayor al monto necesario.  En el retiro programado, ese exceso toma la forma de 
una innecesaria herencia en beneficio de sus sucesores, que nada aportaron al fondo.  En el caso de la renta 
vitalicia, se traduce en un mayor margen financiero que cargará la aseguradora.  En ambas situaciones, el 
monto de la pensión resulta inferior. 
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de beneficios definidos.  Dicho esquema de beneficios tendrá una estructura de 3 pisos 

acumulativos: 

 Pensión Básica Universal (PBU) no contributiva para el 100% de: 

o los ciudadanos chilenos 

o los extranjeros avecindados en Chile por 5 o más años42 

 Pensión Laboral Contributiva (PLC) financiada por trabajadores y empleadores 

 Pensión Voluntaria Autofinanciada (PVA) individual o colectiva 

La suma de las pensiones PBU y PLC no podrá superar una pensión tope que se reajustará 

anualmente de acuerdo a la variación del Índice de Remuneraciones Reales, siempre que 

ella sea positiva.  Dicha pensión tope será determinada periódicamente por el Consejo 

Superior de Seguridad Social con base en su evaluación de la sostenibilidad financiera de 

largo plazo del sistema.  Sugerimos que su nivel inicial sea igual al tope imponible 

vigente para la cotización al fondo de pensiones43. 

La PVA no se computará para los efectos del tope antes indicado.  Todo beneficio que 

otorgue el sistema será considerado renta para efectos tributarios.  Las prestaciones 

destinadas a cubrir contingencias distintas a la de vejez serán financiadas con cargo a 

recursos fiscales o por aseguradoras públicas o privadas, según lo determine el Consejo 

Superior. 

En el caso de las pensiones por invalidez parcial o total, ellas serán determinadas por 

comisiones médicas especializadas, integradas por profesionales independientes, y su 

financiamiento corresponderá exclusivamente al Pilar no contributivo.  

CUENTAS NOCIONALES 

El Consejo Superior de Seguridad Social diseñará un esquema de Beneficio Definido 

apoyado en cuentas nocionales individuales que registrarán los factores que se estime 

que constituyen variables a reconocer en el ingreso de la etapa pasiva.  Tales factores, 

cuya pertinencia evaluará periódicamente el Consejo, serán los siguientes: 

 Esfuerzo contributivo del trabajador 

o Basado en el historial de cotizaciones (en monto y en meses) 

 Individuales 

 Colectivas 

                                                           
42

 Requisito similar al establecido en el artículo 14 de la Constitución para el derecho a voto de los 
extranjeros avecindados en Chile. 
43 El tope imponible para cotizaciones al fondo de pensiones es de 81,6 UF a contar de febrero de 2021. 
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 Obligatorias 

 Voluntarias 

 Tipo de trabajo 

o Pesado 

o Normal 

 Nivel educacional 

 Historial médico de salud 

 Número de hijos nacidos vivos 

 Dedicación a tareas de cuidado 

 Brecha salarial de género 

Los parámetros del diseño nocional incluirán, entre otras variables que pueda considerar 

el Consejo, al menos las siguientes: 

 Tasa de desempleo estructural de largo plazo 

 Tasa de participación laboral según género 

 Tasa de variación de los salarios reales 

 Tasas de contribución al sistema 

 Tasas de natalidad y crecimiento demográfico 

 Tasas de accidentes laborales y de invalidez 

 Tablas de expectativas de vida y mortalidad 

 Edad de retiro 

 Ratio de dependencia 

 Tasas de inmigración y emigración 

 Tasa de crecimiento del PIB 

ESTRUCTURA DE 3 PILARES 

El sistema de seguridad social que proponemos estará conformado por los siguientes 3 

pilares: 

 Pilar 1 No contributivo. 

o Financiado con fondos generales del tesoro público. 

o A cargo de proveer la PBU, de financiar las Comisiones Médicas y 

responsable de los otros subsidios de seguridad social del sistema. 

 Pilar 2 Contributivo Obligatorio 

o Financiado con aportes de trabajadores y empleadores. 

o A cargo de otorgar la PLC. 
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 Pilar 3 Contributivo Voluntario 

o Financiado con aportes voluntarios individuales o colectivos 

o Permitirá generar PVA individuales 

o Proveerá planes de ahorro previsional colectivo a empresas y sindicatos. 

La institucionalidad dependiente del Consejo Superior se organizará de forma tal de 

atender a las siguientes consideraciones de operación: 

 Tasa de Reemplazo Objetivo 

o La función objetivo del diseño nocional será el logro de una tasa de 

reemplazo en un rango de 60% a 80%. 

 Tasa de rendimiento garantizado 

o Los fondos previsionales de ahorro colectivo devengarán una tasa de 

rendimiento garantizada, a determinar por el Consejo en consulta con el 

Banco Central. 

o Los eventuales déficit respecto de rendimientos efectivos serán cubiertos 

con fondos generales y los superávit se destinarán al financiamiento de los 

subsidios del sistema. 

 Equilibrio financiero y actuarial 

o A los fines de velar por la sostenibilidad financiera de largo plazo del 

sistema, el Consejo cuidará que se genere una convergencia hacia la 

igualdad entre el valor presente de los flujos agregados de aportes y el de 

los flujos de pensión. 

o La tasa de descuento corresponderá a la tasa libre de riesgo para la 

economía chilena de plazo concordante con el plazo promedio de las 

obligaciones. 

 Reserva Técnica 

o El sistema deberá mantener una reserva técnica de magnitud suficiente 

para cubrir el flujo de obligaciones por un período no inferior a 5 años.  La 

extensión de dicho período será establecida y revisada periódicamente 

por el Consejo, en consulta con el Banco Central y el Ministerio de 

Hacienda.  Para este efecto, deberá considerarse la disponibilidad fiscal 

para la cobertura de eventuales déficit. 
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IV.- Urgencias a resolver en el corto plazo 

Nuestra propuesta es una profunda reforma estructural al sistema de capitalización 

individual, abandonando las lógicas mercantiles en la seguridad social e instalando un 

genuino sistema de seguridad social amparado en normas constitucionales. 

El proceso legislativo de una reforma de esta envergadura exigirá tiempos que no 

resultan compatibles, atendida la dramática condición de nuestros adultos mayores, con 

una sana convivencia social y democrática. 

En razón a ello, planteamos la urgencia de abordar las situaciones más apremiantes a 

través del trámite de una ley corta que concite los apoyos transversales necesarios para 

su aprobación en el Congreso, cuyo alcance sea el siguiente: 

1) Pensión Básica Universal 

Proponemos la transformación de la actual Pensión Básica Solidaria (PBS) en una Pensión 

Básica Universal (PBU) que otorgue un ingreso mensual no inferior a la línea de la 

pobreza al 100% de la población. 

El gobierno ya ha propuesto ampliar la cobertura de la PBS desde el 60% de población 

más vulnerable a un 80% y también un aumento de su monto a la línea de la pobreza. 

En este contexto, planteamos la urgencia de la aprobación de esta ampliación para que 

se aplique en el menor plazo posible. 

Junto con ello, proponemos la transformación de la PBS en una PBU con un programa 

gradual de 4 años con los siguientes objetivos: 

 llegar a una cobertura del 100% de la población, y 

 alcanzar una tasa de reemplazo de 70% del salario mínimo. 

2) Fin a la Inequidad de Género 

Debe ponerse fin al cálculo de las pensiones sobre la base de tablas de expectativas de 

vida y mortalidad tablas diferenciadas por sexo, el que da lugar a una flagrante 

discriminación por género. 

Tal discriminación está proscrita en los mercados desarrollados (EEUU 1964 y UE 2011) y 

es contraria al artículo 5° número 2 de la Constitución vigente que incorpora la 
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Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) a nuestra institucionalidad. 

La CEDAW incluye expresamente que los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin 

de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos 

derechos.  Señala, en particular, el derecho a la seguridad social en casos de jubilación, 

desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el 

derecho a vacaciones pagadas. 

En consecuencia, planteamos restringir el uso de tablas de expectativas de vida y 

mortalidad y considerarlas exclusivamente para la evaluación de la sostenibilidad de 

largo plazo del sistema. 

3) Liberar al pensionado del Riesgo de Longevidad 

Proponemos terminar con la actual fórmula del cálculo de las pensiones que hace recaer 

en los pensionados el riesgo de longevidad. 

Ello implica un castigo innecesario en el monto de la pensión y da lugar a un esquema 

ineficiente de ahorro al exigir un ahorro superior al necesario, atentando contra el 

principio de equivalencia. 

En el caso de la modalidad de Retiro Programado, ello se materializa por la aplicación 

de las tablas de expectativas de vida y mortalidad, junto a la Tasa de Interés Técnico de 

Retiro Programado, en el cálculo de la pensión.  La ineficiencia de este esquema de 

ahorro se traduce en herencias que benefician a sucesores que nada aportaron al fondo, 

mientras que el pensionado obtuvo una menor pensión. 

En la modalidad de renta vitalicia, no existen de regulaciones a este respecto y las 

aseguradoras asumen el riesgo de longevidad.  Sin embargo, el costo de esa cobertura es 

trasladado al pensionado a través de una mayor prima, lo que determina una menor 

pensión. 

En consecuencia, proponemos que las pensiones en todas sus modalidades sean 

calculadas a un plazo fijo en el rango de 20 a 25 años, aplicando una tasa acorde al 

rendimiento de los fondos, y que el riesgo de longevidad sobre ese umbral sea asumido 

por el Estado. 
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4) Requisitos de acceso a Pensión Anticipada y a Excedente de Libre Disposición 

En estos momentos de crisis y alto desempleo, es necesario facilitar el acceso a la 

Pensión Anticipada (PA) y a Excedente de Libre Disposición (ELD) para que las familias 

puedan tener otras fuentes de ingresos. 

Sin embargo, las exigencias de acceso hacen inalcanzables estas soluciones a la gran 

mayoría de los afiliados. 

Para acceder a la PA y el ELD se requiere que el fondo acumulado del afiliado financie 1) 

una pensión con una Tasa de Reemplazo (TR) igual o mayor a 70%, o 2) que el monto de 

pensión no sea inferior al 80% de la PMAS (12UF en el caso del ELD), lo que sea mayor. 

Cabe señalar, respecto del primer requisito, que el sistema entrega una TR muy inferior 

a tales exigencias, pues promedia un 30% para los hombres y un 12% para las mujeres. 

Respecto del segundo requisito, éste exige un fondo acumulado del orden de $ 90 

millones ($ 75 millones en el casos del ELD).  Sin embargo, el promedio acumulado por 

varones y mujeres, al llegar a la edad de retiro, es del orden de $ 50 millones y $ 20 

millones respectivamente. 

Como es evidente, estos requisitos hacen inaccesible la PA y el ELD para la gran 

mayoría, discriminando a los afiliados de menor monto acumulado. 

Por ello proponemos flexibilizar estos requisitos y exigir para ambos casos un ahorro que 

financie una Pensión Básica Solidaria (o mutatis mutandis una PBU), pues tal es el 

ingreso que el Estado considera suficiente para la supervivencia del adulto mayor. 

5) Asegurar aporte del empleador a un fondo colectivo solidario 

Se ha demostrado empíricamente que la capitalización individual no tiene la capacidad 

para generar pensiones razonables.  En el contexto de bajas tasas en los mercados 

financieros internacionales, esto es aún más improbable.  Insistir en canalizar recursos a 

las cuentas individuales es hacer más de lo mismo esperando resultados diferentes. 

Por tanto, planteamos que todo futuro aporte de los empleadores sea orientado a un 

fondo colectivo y solidario que se constituya a los fines de complementar las bajas 

pensiones. 

**** 


