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1. ¿CUÁNDO NACE ESTA DISCUSIÓN?

En 1881, Alemania se convirtió en el
primer país del mundo en crear un
sistema público de pensiones. La opción
fue reparto.

En siglo XIX la idea funcionó: En esa
época, la esperanza de vida de los
alemanes era de 45 años.

¿Hoy día? La idea NO funciona.



2. ¿DÓNDE ESTAMOS?

Un sistema de reparto viable requiere que una  gran  población trabajadora 
mantenga a un reducido grupo de  adultos mayores.

NO ES EL CASO DE CHILE

¿Es válido el  modelo de Otto von Bismark hoy?



2. ¿DÓNDE ESTAMOS?
¿Es válido el  modelo de Otto von Bismark hoy?

En América Latina 100 trabajadores tendrían que financiar a casi 60 pensionados
Trabajadores v/s Pensionados 1950-2100



2. ¿DÓNDE ESTAMOS?
¿Será posible la solidaridad intergeneracional?

Fuente: Banco Mundial

Y cada vez habrá menos trabajadores que puedan financiar pensiones



3. ¿QUÉ TENEMOS HOY EN CHILE?
Nuestro Sistema de Pensiones en perspectiva

1. Bajos niveles de ahorro  generan pensiones por debajo de las expectativas 

de parte importante de la población, como los más vulnerables, la clase media y las 
mujeres.

2. Un sistema de pensiones y un mercado laboral que no se hacen cargo de la alta
informalidad laboral de Chile. La clase política debe tomar conciencia del 

inmenso problema que esto causa.

3. Un sistema de pensiones diseñado hace cuatro décadas con parámetros 

que ya no están vigentes.

4. El dilema es mundial. No hay modelo perfecto. A pesar de todos sus 

problemas, el chileno no está mal evaluado (8° de 34, Melbourne Mercer Global 
Pension Index 2018).



3. ¿QUÉ TENEMOS HOY EN CHILE?
Pensiones por debajo de las expectativas

Fuente: Encuesta CADEM  “El Chile que Viene”, febrero 2019



3. ¿QUÉ TENEMOS HOY EN CHILE?
Alta informalidad laboral 
¿Será posible la solidaridad intrageneracional?

Fuente: El Mercurio, 4 de marzo de 2019, con datos de la Asociación de AFP

Sólo el 54% de los afiliados 
al sistema de pensiones 

cotizó mensualmente 
durante el 2018.

Fuente: Superintendencia de Pensiones. 10,7 millones de afiliados activos  y 
5, 8  millones de personas cotizaron mensualmente  en promedio en 2018

Asalariados Privados: 4,9 
millones de personas  



3. ¿Y si revisamos los números con realismo y    
sin demagogia?

1. Un punto más de tasa de 
cotización (durante toda la 

vida laboral) implicaría 10%
más de pensión.

2. Un punto más de tasa de 
cotización  (durante 15 años) 

implicaría 3% más de 

pensión.



Fuente 1 y 2: Benavides y Valdes (2018)
Fuente 3:  Superintendencia de Pensiones (2012)

3. ¿Y si revisamos los números con realismo y 
sin demagogia?

1. Si cotizáramos el 75% de nuestra vida laboral, esto implicaría un 

aumento de un 54% de nuestras pensiones. 

2. 1% de mayor rentabilidad implicaría un 25% de mayor pensión.

3. Postergar la jubilación por 3 años tiene un retorno de 30% por 

sobre la pensión a la edad legal.



Foco en las personas más que en 
los instrumentos específicos.

Políticas públicas que se hagan cargo del 
desafío de garantizar una vida digna a los 
adultos mayores.

Iniciativas que propendan a lograr un 
envejecimiento activo y saludable, con 
una mirada integral. 

Mirar el sistema como un todo. Tenemos 
tres pilares. Los tres requieren mejoras.

4. NUESTRO NORTE



4. NUESTRO NORTE
Realidad del adulto mayor +60

Fuente: Centro UC Encuestas y Estudios Longitudinales, 2018 

51% sufre dolor físico a menudo

77% toma medicamentos todos los días   

36,7% tiene empleo   

21,7% maneja internet por sí mismo

51% sufre dolor físico a menudo



4. NUESTRO NORTE: RESPONSABILIDAD DE TODOS

Comisión del Adulto Mayor y Pensiones

• Propósito:  Aportar propuestas de políticas públicas que mejoren la 
calidad de vida, dignidad e inclusión de nuestros adultos mayores. 

• En áreas como capacitación y formación, incorporación al mercado laboral, etc.

Entrega de propuesta laboral a Senadora Carolina Goic: 
Reconversión del Trabajador Adulto Mayor



4. NUESTRO NORTE: RESPONSABILIDAD DE TODOS
Comisión del Adulto Mayor y Pensiones

7 Principios Orientadores para una 

Reforma de Pensiones que amerite un 7

1. Generosidad, 
pragmatismo                                          
y sentido de 

urgencia

2. Sostenibilidad y 
validación social

3. Equidad de 
género

4. Ahorro, 
contribución e 

incentivos

5. Retiro 
voluntario

6. Rentabilidad
7. Solidaridad ante 

el riesgo



5. NUESTRAS PROPUESTAS

EDAD DE JUBILACIÓNLAGUNAS PREVISIONALES

1. Fortalecer el trabajo 
formal a través de  mayor 

flexibilidad laboral.
2. Reconversión del 

trabajador adulto mayor.
3. Mejorar la fiscalización del 

pago de cotizaciones.
4. Eliminar  desincentivos a la 

cotización presentes en 
programas sociales del 

Estado. 

1. Organismo técnico 
autónomo que revise 

parámetros y proponga 
políticas para adecuarse a 

la nueva realidad.
2. Mejorar rol fiscalizador 

de S. de Pensiones.
3. Mayor y mejor 

educación previsional.

Aumentar la edad en 
forma gradual, de 

modo que el mercado 
laboral dé 

oportunidades a las 
personas que quieran 

mantenerse activas 
por más tiempo. 

INSTITUCIONALIDADINSTITUCIONALIDAD



5. NUESTRAS PROPUESTAS

ELEMENTOS A CONSIDERAR

• Edad de jubilación

• Tasa de cotización

• Tope imponible

• Densidad de las cotizaciones

• Cobertura del sistema

CARACTERÍSTICAS

• Entidad de carácter permanente

• Dotada de autonomía e independencia 
de ciclos políticos

• Formado por expertos y técnicos

• Que emita anualmente informes  y 
recomendaciones 

• Que fije periódicamente nuevos 
parámetros o ratifique los existentes

Creación de un organismo técnico y autónomo que revise y ajuste los 
parámetros del sistema, y proponga políticas públicas para adecuarse a 
los cambios y a la nueva realidad. 



5. NUESTRAS PROPUESTAS

¿Y la tasa de cotización?

Es necesario revisarla, 
pero cautelando los efectos sobre el empleo. 

El remedio puede ser peor que la enfermedad.



5. NUESTRAS PROPUESTAS 

- Australia tiene una tasa de cotización obligatoria de 9,5%.

- Dinamarca tiene una tasa de cotización obligatoria de 12%.

- México tiene una tasa de cotización obligatoria de un 6,5%.

La tasa es baja, pero no tanto. 
Ejemplos concretos de países con sistemas similares de contribución individual obligatoria:

¡En todos los casos, lejos de un 18%!



5. NUESTRAS PROPUESTAS 

La tasa es baja, hay que aumentarla, 
pero cuidando efecto sobre empleo. 

- Informe Productividad 2017: 
5% de cotización adicional traería pérdidas de 

empleo de hasta 394 mil puestos de 
trabajo.

- CPC 2018: 

4% (cargo al empleador) podría reducir hasta 

60 mil empleos.



5. NUESTRAS PROPUESTAS

 El APVC es un mecanismo donde los ahorros realizados por
los trabajadores son complementados por los
empleadores.

 Fue introducido con la reforma de 2008, propuesto en la
reforma de 2017 y está validado internacionalmente.

 Es especialmente relevante para llegar a los segmentos de
ingresos medios de la población.

 Escasa aplicación (91 contratos, 1.300 trabajadores).

¿Por qué no ha tenido éxito?

o Es rígido y en general exige uniformidad en los planes.

o Incluye una exigencia mínima de adhesión (perjudica a las
pymes).

o No hay flexibilidades de retirar fondos sin penalización.

Las soluciones

 Enrolamiento automático y 
voluntario

 Flexibilizar planes y traspasos de 
fondos del empleador al trabajador 

 Permitir retiro anticipado en casos 
excepcionales 

 Crédito tributario para las empresas 

Fortalecer el  Ahorro Previsional Voluntario Colectivo - APVC



6. LO QUE EL PROYECTO DEJA FUERA    

o Contribución previsional de los trabajadores por cuenta propia e 
independientes. La informalidad es un monstruo de muchas 
cabezas. Propuesta de Ministerio del Trabajo parece insuficiente.

o Profundizar propuestas relacionadas con el mercado laboral, para
aumentar la empleabilidad de los adultos mayores y disminuir las
lagunas previsionales.

o Solución de largo plazo para revisar parámetros del modelo
previsional y actualizar políticas de acuerdo a los cambios o
necesidades que vayan surgiendo.

o Modernizar al regulador: desde situación de vendedores, hasta
promoción de rentabilidad.



6. LOS RIESGOS DEL PROYECTO ACTUAL

o Más actores no necesariamente implica más y mejor
competencia.

o Riesgos de autorizar a nuevos agentes la venta conjunta de
sus productos previsionales (AFP, APV, ahorro
complementario).

o Negociación de comisiones grupales y por permanencia
efectiva.

o Administración de los nuevos recursos: apostar por la
competencia sin afectar el giro único.



7. LECCIONES

Chile no puede postergar temas de fondo 
del sistema de pensiones.

 El diagnóstico está, las propuestas 
existen. Hacerlo bien implica tomar 
decisiones díficiles.

 La clase política tiene responsabilidad 
histórica en nuestro retraso. 

 El Congreso Nacional no solo debe 
aceptar discutir, sino contribuir con 
sensatez y responsabilidad a mejorar el 
sistema de pensiones.



Muchas gracias  

Exceso de pasión e intuición 

no necesariamente asegura 

una mejor pensión. 



5. NUESTRAS PROPUESTAS

Fortalecer el  Ahorro Previsional Voluntario Colectivo - APVC

Tema Ley o norma Actualmente PL reforma 
previsional 2017 
(boletín 11371)

PL de reforma previsional 
(boletín 12212)

Posición CPC sobre 
tema

Enrolamiento 
automático y 
voluntario

DL3500 No Sí Sí Apoyamos

Escalamiento 
automático y 
voluntario

DL3500 No No Sí Apoyamos

Flexibilización del 
vesting (tiempo 
mínimo hasta 
apropiación de los 
fondos otorgados por 
el empleador)

Normas del 
Sistema de 
Pensiones

El aporte del 
empleador pasa a ser 

propiedad del 
empleado luego de 
24 meses corridos, 
pero a los 60 meses 

(y en adelante) pasa a 
ser de propiedad del 

empleado

Sí, por nivel de 
ingresos

Sí, solo por antigüedad Apoyamos, pero 
creemos que 

debiera flexibilizarse 
a criterio de la 

empresa

Mínimo de adhesión Normas del 
Sistema de 
Pensiones

Menor número entre 
15% de los 

trabajadores y 100

No Con enrolamiento 
automático se soluciona

Apoyamos su 
eliminación

Flexibilización del 
matching

DL 3500 Mismo aporte para 
todos los empleados

Sí, por nivel de 
ingresos

No Apoyamos

Crédito tributario 
(Impuesto de Primera 
Categoría)

Ley de Impuesto a 
la Renta

No Sí No Apoyamos


