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 Comisión Asesora de Pensiones de la CPC 
 

Comentarios a la propuesta del gobierno en materia de pensiones 
(Publicada en abril de 2017)1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Antecedentes 
 
Durante el año 2016 la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) convocó a una 
Comisión Asesora, con el propósito de contribuir al debate sobre reformas al sistema de pensiones 
que se está llevando a cabo en el país. La Comisión elaboró propuestas con el objetivo de mejorar 
las pensiones de los actuales jubilados y los trabajadores cercanos a la jubilación y, en el largo 
plazo, de los trabajadores más jóvenes y las futuras generaciones de trabajadores. Las propuestas 
de la Comisión fueron presentadas a la opinión pública en enero de 20172. 
 
En abril de 2017 la Presidenta M. Bachelet dio a conocer el contenido de la propuesta del gobierno 
para reformar el sistema de pensiones chileno. Para contribuir al debate de estas propuestas, la 
CPC ha vuelto a convocar a su Comisión Asesora, a la cual ha solicitado analizarlas, especialmente 
desde la perspectiva de su impacto sobre el nivel y sostenibilidad de las pensiones y de su impacto 
sobre la capacidad de la economía para crecer y generar empleo. 
 
Los lineamientos de las propuestas del gobierno, cuyos detalles aún no se conocen, son los 
siguientes: 
 

1. Aumentar gradualmente, durante un período de seis años, la cotización, hasta completar un 
incremento de 5 puntos porcentuales, con cargo al empleador. Las mayores cotizaciones 
serán administradas por una nueva entidad pública autónoma.  

2. Del 5% adicional, 3% se destinan a cuentas personales (heredables). El otro 2% se destina a 
un nuevo seguro colectivo, que financiará tres componentes:  

a. Un componente “intergeneracional”, con el cual se pretende aumentar en 20% -en 
promedio- las pensiones (autofinanciadas) de los actuales jubilados y de los futuros 
jubilados del sistema de AFP (para los futuros jubilados el aumento de 20% será en base a 
este componente y el ahorro personal). Este componente desaparecerá gradualmente en el 
tiempo, destinándose la parte de la cotización que se rebaje, al financiamiento del 
componente “intrageneracional”. 

b. Un componente “intrageneracional” con el cual se aumentará el ahorro en las cuentas 
personales de quienes tienen menores ingresos relativos (solidaridad entre cotizantes de 
altos ingresos con aquellos de menores ingresos). 

c. Un componente de “equidad de género”, consistente en una compensación otorgada a las 
mujeres que se jubilen a los 65 años, que les permitirá tener una jubilación igual a la de un 
hombre con el mismo ahorro (compensando así la mayor expectativa de vida de la mujer). 
Además, se dará un aporte adicional a la pensión de las mujeres a partir de los 60 años para 

                                                           
1 Los presentes comentarios se basan principalmente en la información oficial publicada por el Ministerio de Hacienda 
en su sitio web: http://www.hacienda.cl/especiales/pensiones/propuesta.html, y en declaraciones de prensa del 
Ministro de Hacienda y del Superintendente de Pensiones. 
2 Ver Informe en: http://www.cpc.cl/wp-content/uploads/2017/01/Informe-Pensiones-CPC-FINAL.pdf 

http://www.hacienda.cl/especiales/pensiones/propuesta.html
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incentivar la postergación voluntaria de la jubilación, que será creciente con los años de 
postergación.  

3. Implementar gradualmente, durante un período de 8 años, la cotización obligatoria de los 
trabajadores independientes a honorarios, para que coticen por el 15%. 

4. Igualar gradualmente el tope imponible al del Seguro de Cesantía (desde 75,7 UF a 113,5 
UF), manteniendo la indexación de dicho tope al ajuste real  del índice de remuneraciones 
del INE. 

5. Incluir participación de afiliados en las AFP a través de un representante en el Comité de 
Inversión y de Solución de Conflictos de Interés de estas entidades y en el proceso de 
elección de directores de las sociedades donde se invierten sus fondos (rol para la Comisión 
de Usuarios). 

6. Perfeccionar el sistema de multifondos. 
7. Cobro de comisiones relacionado con el desempeño (benchmark). 
8. Fortalecimiento de la licitación de nuevos afiliados. 
9. Fortalecimiento de la regulación de las comisiones de intermediación.  
10. Reformular el Aporte Previsional Solidario (APS), fortaleciendo el carácter de seguro de 

longevidad de este beneficio, permitiendo que la pensión final sea de tipo pensión definida. 
11. Perfeccionar la regulación del APVC para incentivar a los trabajadores a adherir a los planes 

de APVC y a los empleadores a ofrecer dichos planes (con foco en la clase media). 
 
En el presente documento se dan a conocer los comentarios preliminares de la Comisión Asesora a 
la propuesta del gobierno. Cabe señalar que los detalles del proyecto aún no han sido dados a 
conocer, por lo que se presentan observaciones generales limitadas solo a la información 
disponible. 
 
 

Comentarios a las propuestas de Gobierno 
 
1. Lo que se valora 

 Establecer como principio la necesidad de incrementar el ahorro individual para mejorar 
las pensiones futuras y la necesidad de que los cambios sean sostenibles en el tiempo, 
cautelando sus efectos sobre la economía.  

 Incrementar gradualmente la tasa de cotización que se destina a cuentas personales. 
Solamente aumentando la tasa de cotización y el tiempo de cotización lograremos mayor 
ahorro de cada persona para mejorar su pensión. 

 Incorporar a los trabajadores independientes, que reciben honorarios, al sistema 

previsional.  

 Establecer incentivos a trabajadores y empleadores para el uso del Ahorro Previsional 
Voluntario Colectivo (APVC), instrumento que aún registra baja cobertura. 

 Reformular el Aporte Previsional Solidario (APS) fortaleciendo el carácter de seguro de 
longevidad de este beneficio, permitiendo que la pensión final sea tipo pensión definida. 

 Perfeccionar la regulación del sistema (aún se requiere mayor detalle para ver si las 
propuestas logran mejorar la eficiencia y competencia del componente privado del 
régimen de pensiones).  
 

2. Lo que preocupa  
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 La introducción de un nuevo pilar de ahorro colectivo solidario con componentes de 
reparto que se financia sólo con aportes de los trabajadores/empleadores y no con 
ingresos generales de la nación (a través de los impuestos que gravan al trabajo y al 
capital). Es decir, la propuesta de gobierno carga el costo de las mejores pensiones que se 
desea ofrecer a los actuales y futuros jubilados sólo a los trabajadores formales y no a la 
sociedad en su conjunto. 

 El mecanismo de financiamiento propuesto por la autoridad es un impuesto al trabajo que 
generará efectos negativos en el mercado laboral, como menor empleo, menores 
remuneraciones líquidas e incentivos a la informalidad, lo que atenta contra el fin último 
de lograr mejores pensiones. Además, este mecanismo de financiamiento desincentiva la 
incorporación de los trabajadores por cuenta propia al sistema de pensiones. 

 El nuevo pilar de ahorro colectivo solidario desincentiva el ahorro individual, ya que lo 
disocia de la pensión.  

 La propuesta de reforma del Gobierno es regresiva: 
o Se busca redistribuir entre trabajadores de clase media -de mayores ingresos 

relativos a menores ingresos relativos- más no a mejorar la situación previsional 
de los sectores de más bajos ingresos. Por ejemplo, con la propuesta del gobierno 
una persona que tiene una pensión de 550 mil pesos, con el aumento esperado de 
20%, quedaría con 660 mil pesos, recibiendo un aporte de 110 mil pesos. Sin 
embargo, no aumentarán los beneficios de quienes reciben la pensión básica 
solidaria (PBS) de 103 mil pesos. 

o Subir el tope imponible, implicaría menores impuestos a la renta de las personas 
de ingresos más altos, pues las mayores cotizaciones que paguen no se consideran 
parte de su renta tributable.  

o Los efectos de este impuesto al trabajo implican, además, que una parte de los 
trabajadores formales perderá sus empleos formales, buscando empleos 
informales o engrosando el número de desempleados o siendo desalentados de 
participar en la fuerza de trabajo. 

 Si la promesa es subir en 20% las pensiones de manera inmediata y el aumento en las 
cotizaciones es gradual (según la propuesta el aumento se completaría en seis años), el 
grueso del aumento en cotizaciones en los primeros años tendrá que destinarse al 
componente de reparto (intergeneracional), y no a aumentar el ahorro en cuentas 
individuales. Este último componente pasa a adquirir menor importancia relativa, siendo, 
sin embargo, el factor clave para lograr mejores pensiones en el largo plazo. 

 Organismos internacionales, tales como la OECD y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
además de varios expertos, han sido explícitos en sostener que para mejorar las pensiones 
se requiere de mayor ahorro individual y que el sistema ya cuenta con solidaridad a través 
del Pilar Solidario. Si quisiera reforzarse este último componente, ello debería hacerse a 
través del presupuesto general. Así, la OECD ha recomendado que “los países no deberían 
usar las contribuciones para financiar la red de seguridad social, asistencia social, 
pensiones universales o pensiones básicas basadas en residencia (i.e: pensiones no 
contributivas). Éstas deberían ser totalmente financiadas por el presupuesto púbico a 
través de impuestos. Mientras que las pensiones contributivas deberían ser financiadas 
por las cotizaciones de los trabajadores.” (OECD Pensions Outlook 2016). Por su parte, en 
su último informe sobre Chile el FMI recomendó: “Para futuros pensionados se deben 
aumentar las tasas de contribución para las cuentas individuales. Para los actuales 
jubilados, se debe aumentar la pensión mínima y los beneficios del pilar solidario.” (FMI 
Art. IV, Chile, noviembre 2016). 
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 Según se entiende, la propuesta implica que el mecanismo de redistribución 
intergeneracional se reduce a medida que aumenten las pensiones futuras (como 
resultado del impacto de otras propuestas, entre ellas el aumento del 3%). Sin embargo, la 
experiencia enseña las importantes dificultades políticas que se enfrentan cada vez que se 
trata de reducir o quitar beneficios antes otorgados. Si ello no fuera posible, entonces la 
reforma estaría creando un beneficio financiado con un mecanismo de reparto que se 
basa en que los trabajadores activos financian a los pasivos o a los cotizantes que tienen 
menores ingresos relativos, lo que no es sostenible en el tiempo. Por efecto de las 
tendencias demográficas, cada vez hay menos trabajadores activos por cada jubilado a 
financiar, lo que implica que se requeriría de una contribución cada vez mayor de cada 
trabajador activo para poder financiar la pensión de los jubilados o, en su defecto, de 
mayor financiamiento público. Como señaló recientemente el Banco Central: “En cuanto al 
sistema de reparto, sus efectos macroeconómicos son negativos sin ambigüedad, puesto 
que el ahorro, el consumo, la inversión y el empleo se ven afectados. Adicionalmente, los 
problemas fiscales asociados a este esquema pueden ser severos, ya que es común en 
estos sistemas que los beneficios terminen excediendo a los ingresos por contribuciones, 
especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional, como el proyectado para 
Chile” (Banco Central, enero 2017).  

 La creación de una nueva entidad pública para administrar el 5% de cotización adicional 
genera costos innecesarios, pues ya existen administradoras de fondos que lo hacen de 
manera eficiente y para las cuales la gestión de los recursos adicionales representa un 
esfuerzo marginal. Según el informe Pensions at a Glance 2015 (OCDE, 2015), Chile 
aparece con la segunda más baja comisión equivalente sobre saldos promedio entre los 11 
países de la muestra (0,6%,). Considerando la comisión equivalente promedio de hoy 
(0,49%), Chile sería el país con menores comisiones sobre saldos en la administración de 
ahorros obligatorios en la OCDE. Además, dada la fuerte presión competitiva para que las 
AFP no aumenten el nivel de sus precios, es altamente probable que la gestión de un 
mayor volumen de cotizaciones no implique para los afiliados pagar mayores comisiones. 
En cambio, si la administración de los recursos se entrega a una nueva entidad pública, sin 
duda habrá que financiar su operación, pagando las comisiones que inevitablemente 
deberá cobrar o entregándole permanentes aportes del Estado para cubrir sus costos.  

 Por el principio de igualdad ante la ley entre empresas públicas y privadas que operen en 
un mismo mercado, una entidad estatal debería funcionar bajo las mismas condiciones 
que hoy se exigen a las privadas, a fin de evitar asimetrías y distorsiones en el sistema. Sin 
embargo, no hay razón para concluir que la entidad estatal, funcionando bajo las mismas 
condiciones, será capaz de llevar a cabo una mejor gestión de la rentabilidad y riesgo de 
los fondos, en comparación a las administradoras privadas. Además, la administración 
estatal de los fondos tiene riesgos relacionados con la captura política y de integridad en 
el manejo de los recursos. 

 El aumento propuesto en la tasa de cotización hace necesario incrementar la tasa de 
retención que se aplica a los trabajadores independientes emisores de boletas de 
honorarios de manera acorde, pues en su caso la recaudación de cotizaciones se hace 
preferentemente por medio de este mecanismo.   

 Establecer un “benchmark” para vincular el cobro de comisiones al desempeño, podría 
incentivar a los administradores a minimizar el riesgo de alejarse de la referencia que se 
fije. Esto, a su vez, podría generar que los portafolios manejados por distintas AFP sean 
aún más homogéneos que lo observado actualmente y provocar un menor retorno para 
los fondos de pensiones y, por ende, pensiones más bajas. La competencia es el mejor 
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incentivo para lograr el mejor rendimiento. Además, la definición de un “benchmark” de 
portafolios por parte de la autoridad implica, en la práctica, la imposición para las 
administradoras de una restricción adicional, reduciendo así su flexibilidad para tomar 
decisiones de inversión. Asimismo, se pone en una difícil situación a la autoridad llamada a 
fiscalizar a las administradoras, si es la misma que decide en qué se invierte y se involucra 
de manera tan activa en su quehacer diario. 

 La participación de los afiliados en las decisiones de inversión de las AFP a través de un 
representante en sus Comité de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés podría 
afectar negativamente la rentabilidad y riesgo de las mismas. Las inversiones de los fondos 
requieren experiencia y conocimientos especializados.  

 La participación de la Comisión de Usuarios en el proceso de elección de directores de las 
sociedades donde se invierten los fondos de pensiones es cuestionable, dado que dicha 
Comisión fue creada con otro rol. Se debe tener presente que ya existe el sistema de 
directores independientes, el cual tiene un mecanismo de elección cuidadoso, ha 
funcionado bien y ha ayudado a mejorar la calidad del gobierno corporativo de las 
empresas. 

 
3. Lo que falta 

 Los cambios propuestos no son suficientes para asegurar una respuesta completa a los 
desafíos que representan para las pensiones las mayores expectativas de vida, la baja 
densidad de cotización, los menores retornos de las inversiones, y las expectativas y 
demandas de la población.  

 Los cambios propuestos no mejorarán la situación de los pensionados del Pilar Solidario 
que reciben PBS. Aunque el año pasado se aumentó en un 10% la Pensión Básica Solidaria, 
tal aumento podría ser mayor en base a un esfuerzo del Ejecutivo por reasignar el gasto 
público. 

 Faltan propuestas para mejorar las condiciones del mercado laboral y, en consecuencia, la 
baja densidad de cotizaciones. Las causas de las bajas densidades de cotización están 
estrechamente vinculadas a los bajos niveles de participación laboral, especialmente de 
mujeres y jóvenes. Se debe fortalecer el trabajo formal a través de, entre otras cosas, 
mayor flexibilidad laboral, perfeccionar el mecanismo de sala cuna y mejor capacitación. 
 

4. Lo que se recomienda 

 Coincidimos con los principios que han expresado expertos independientes y organismos 

internacionales para reformar el sistema previsional chileno y lograr mejores pensiones. 

Estos son: 

 Aumentar los ahorros obligatorios en cuentas individuales a través de reformas 

paramétricas, especialmente tasas de cotización y edades de jubilación. 

 Minimizar el impacto adverso de toda reforma previsional sobre el ahorro, el 

trabajo formal y los sueldos formales, cuidando los correctos incentivos 

individuales para trabajar, ahorrar y emprender. 

 Financiamiento del pilar solidario y aportes del Estado con cargo al presupuesto 

general de la Nación y no gravando a grupos específicos, lo que puede terminar 

siendo regresivo y generar distorsiones en otros mercados. 

 Ampliar la libertad de los cotizantes y pensionados para realizar sus decisiones 

previsionales, incluyendo el ahorro previsional voluntario, la composición del 

portafolio de inversiones de sus ahorros previsionales, el administrador de sus 
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ahorros, la edad de jubilación (por encima de la edad paramétrica y la modalidad 

de sus pensiones). 

 Mejorar la competencia en la provisión de servicios previsionales entre los 

administradores de fondos y las compañías de seguro. 

 Fortalecer la educación previsional y financiera de afiliados y pensionados. 

 Realizar oportunamente las reformas necesarias, anticipándose al envejecimiento 

de la población, a fin de compatibilizar los objetivos de mejores pensiones y 

sostenibilidad financiera fiscal y del sistema previsional. 

 El último informe del FMI para Chile recomienda preservar el sistema actual, pero 

ajustar algunos de sus parámetros. Entre ellos, propone aumentar las tasas de 

contribución para las cuentas individuales; aumentar gradualmente la edad de 

jubilación obligatoria, especialmente de las mujeres; hacer obligatorias las 

contribuciones de los trabajadores independientes; y aumentar las pensiones y las 

prestaciones mínimas del Pilar Solidario. Explica que una reforma previsional con estas 

características dará lugar a ingresos más estables para segmentos amplios de la 

población y, probablemente, aumente el ahorro de Chile. Sin embargo, precisa que 

debido a que mayores tasas de contribución pueden generar costos en crecimiento, 

los efectos económicos de cualquier reforma deben evaluarse cuidadosamente, junto 

con su impacto en las pensiones (FMI, 2016). 

 Para mejorar las pensiones en el largo plazo, es imprescindible aumentar el ahorro. 

Para estos efectos se propone crear un nuevo mecanismo de ahorro voluntario, cuyos 

fondos sólo pueden ser retirados por el trabajador al momento de jubilarse. Este 

componente obligaría a los empleadores a ofrecer a sus trabajadores un plan básico 

de ahorro voluntario (APV) al cual el empleador aportaría un 2% y el trabajador, si 

voluntariamente acepta el plan, un 1% adicional. Estos aportes adicionales deben 

tener como destino la cuenta de ahorro voluntario de cada trabajador, por lo cual 

podrían ser administrados por una AFP u otros intermediarios financieros autorizados 

para ello, lo que aumentaría la competencia. 

 Junto con lo anterior, se propone realizar ajustes en los parámetros más relevantes del 
sistema de AFP, como aumentar gradualmente la edad de jubilación para los más 
jóvenes; limitar los componentes no imponibles de las remuneraciones; mejorar la 
fiscalización del pago de las cotizaciones previsionales; y evaluar la ampliación del uso 
del fondo solidario de cesantía para cubrir las lagunas previsionales de quienes están 
cesantes por un periodo de tiempo. 

 Para mejorar las pensiones de los grupos más vulnerables, se plantea aumentar 
gradualmente la Pensión Básica Solidaria y la Pensión Máxima con Aportes Solidarios; 
y eliminar los desincentivos a la cotización que están presentes en varios programas 
sociales del Estado. Se propone también igualar la forma de cálculo del Aporte 
Previsional Solidario de Invalidez con el que se utiliza para los casos de vejez. 

 El seguro de longevidad dentro del Pilar Solidario para aquellos que se jubilan bajo 
retiro programado, permitiendo que la pensión final sea de tipo pensión definida, 
debe ser financiado íntegramente con cargo al presupuesto general de la nación. 

 Como las condiciones económicas, laborales y demográficas son dinámicas, se 
propone que una entidad técnica independiente revise permanentemente y ajuste 
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periódicamente los parámetros del sistema, de manera de adecuarse constantemente 
a las nuevas realidades.  

 Avanzar hacia un sistema con mayor competencia, mayor eficiencia y máxima 
transparencia, revisando el modelo de cobro de comisiones, creando Comités de 
Vigilancia en cada AFP, y fomentando una mayor y mejor educación previsional.  

 Se plantea reducir las lagunas previsionales, fortaleciendo el trabajo formal a través de 
una mayor flexibilidad laboral, mejor sistema de sala cuna, premios a los adultos 
mayores ya pensionados que decidan seguir trabajando o se reinserten en el mercado 
laboral; mejor articulación entre el mundo formativo y productivo en materia de 
capital humano; y racionalización de programas públicos de capacitación e inserción 
laboral. 

 El tema previsional tiene implicancias de largo plazo, por lo que será de vital 
importancia que la reforma que se plantee se realice con la rigurosidad técnica que el 
tema amerita y abordando todas sus aristas.  


