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PRESENTACION 

• Asesores Previsionales 
• Quienes Somos 

• Qué Hacemos 

 

• Problemática 
• Las pensiones son cada día más bajas. 

• Las Tasas de Rentas Vitalicias están bajando  dramáticamente , 
contribuyendo  así a las bajas en las pensiones. 

• Los pensionados  en Retiro Programado debido que la metodología de 
cálculo  permite la generación de herencia  y no maximizar las 
pensiones. 

• Las ofertas que aparecen en los Certificados de ofertas del sistema  
SCOMP cada día son menos competitivas. 

 



I.- Eliminación de la Declaración y No pago de la 
Cotización Previsional por parte del Empleador. 
 

Fundamentación 

Fue creado como una solución transitoria pero con el tiempo fue 
generando un gran perjuicio a los trabajadores a través de las 
lagunas previsionales ya que las Empresas no fueron capaces de 
cumplir con estos compromisos debido a los altos factores de 
actualización de capitales asociadas a los pagos con retrasos. 

PROPUESTAS 



II.- Comisión de Intermediación de Pensión 
debe ser de costo de las Compañías de Seguros 
y de las Administradoras de Pensiones y no de 
los Afiliados ya que la Asesoría Previsional 
debería constituir un derecho de todos los 
afiliados. 
• Art. 179, y 61 bis del  Decreto ley 3.500 

PROPUESTAS 



Fundamentación: 

 

  La asesoría previsional  es un derecho que todo afiliado debiera  
tener acceso y el costo debe ser asumido por las instituciones 
participes que otorgan la pensionadas cuales finalmente 
obtienen los gananciales . 

 

PROPUESTAS 



  

III.- Fórmula de Cálculo de Pensión de Retiro 
Programado y Rentas Temporales debe 
considerar expectativa de vida acotada en vez 
de tabla de mortalidad a 110 años e incluir en 
el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia un 
Seguro de Sobrevida. 
Fundamentación:  

PROPUESTAS 



Fórmula de Cálculo de Pensión 
(Retiro Programado y Rentas Temporales) 

  Pensión =   Capital            

        Sobrevida 

 

Mensual =    K       

      (12 CNU) 
A mayor Capital, mayor pensión 

A menor CNU, mayor pensión  

 

Donde: 

P = Pensión 

K=  Capital destinado a Pensión 

CNU = Capital necesario único para financiar una unidad de pensión = Sobrevida 

 

 

  

 

Valor del dinero en el 
tiempo: 
• Menos Capital 
• Mayor Pensión 

 UNA VARIABLE: 
 LA SOBREVIDA 

 DOS VARIABLES: 
• LA RENTABILIDAD 
• LA SOBREVIDA 



Variables CNU  
(Retiro Programado y Rentas Temporales) 

RENTABILIDAD SOBREVIDA 
• Se utiliza la tabla de Mortalidad 

que calcula la probabilidad de 
vida al año siguiente en vez de 
la esperanza de vida que mide 
el riesgo de muerte. 

• La expectativa de vida de un 
hombre en Chile es de 84 años 
(INE) y el de una mujer es de 87 
años, sin embargo, la tabla de 
mortalidad contempla 110 
años. 

 

• Tasa Equivalente basado en 
sumarle a la estructura temporal de 
tasas obtenidas como el promedio 
de las “curvas cero real” el exceso 
de retorno promedio  obtenido de 
los Proveedores LVA índices y 
Riskamerica basado en los bonos 
corporativos con clasificación de 
riesgo AA consolidada, incluyendo 
clasificaciones AA- y AA+. 

 

 



Fórmula CNU 

A MENOR TASA, MENOR PENSION 
A MAYOR EXPECTATIVA, MENOR PENSION 

TABLAS DE 
MORTALIDAD 



ANTES 2009 
80% RV + 20% RP 

2009 – 2013 

Vector  
calculado por la Superintendencia basado en la suma a 20 años de Tasas de interés real más un 
exceso de retorno por sobre el retorno libre de riesgo. 

2014 en adelante 
Tasa Equivalente  

Este cambio ya ha provocado dos recálculos donde 
• Las tasas bajaron y,  
• Éstas son significativamente menores a las rentabilidades obtenidas por los fondos 

del sistema donde efectivamente están invertidas. 



 

 

PROPUESTAS 

A) RENTABILIDAD 

Utilizar un porcentaje de 
rentabilidad de los fondos del 
Sistema dentro de la tasa 
Equivalente de manera que la 
tasa tenga correlación con lo 
que está sucediendo con el 
mercado.  

B) SOBREVIDA 

• Utilizar una expectativa de 
vida razonable y no la tabla 
de mortalidad a 110 años. 

• Ampliar la cobertura del 
seguro de Invalidez y 
Sobrevivencia a Sobrevida 
financiado por el afiliado 
cotizante. 



EFECTOS 

RENTABILIDAD  
(Aumento de Pensión de 0% a 20%) 

SOBREVIDA  
(Aumento de Pensión de 13,03% a 30,51%) 

Porcentaje Aplicado Tasa 
Final 

Aplicad
a al 
CNU 

Efecto en 
la 

Pensión 

Tasa 
Equivalente 

Rentabilidad del 
Sistema Fondo E 

3,38% 5,18% 

0% 100% 5,18% 20% 

10% 90% 5,00% 18% 

20% 80% 4,82% 16% 

30% 70% 4,64% 14% 

40% 60% 4,46% 12% 

50% 50% 4,28% 10% 

60% 40% 4,10% 8% 

70% 30% 3,92% 6% 

80% 20% 3,74% 4% 

90% 10% 3,56% 2% 

100% 0% 3,38% 0% 

EDAD 
PROMEDIO PENSION 

ACTUAL UF (TABLA 

MORTALIDAD ACTUAL) 

PENSION UF (TABLA 

EXPECTATIVA DE VIDA 
PROPUESTA) 

VARIACION 

83 6,01 7,85 30,51% 

84 5,95 7,59 27,65% 

85 5,90 7,32 24,00% 

86 5,86 7,10 21,24% 

87 5,80 6,87 18,37% 

88 5,75 6,67 16,05% 

89 5,69 6,50 14,33% 

90 5,62 6,35 13,03% 



  

IV.- Creación de una Compañía de Seguros del Estado 

PROPUESTAS 

Fundamentación:  
• Las tasas de las Compañías de Seguros están siendo tan bajas y las Tablas de 

Mortalidad aplicadas tan amplias que el riesgo ya no lo están asumiendo las 
compañías sino que los mismos afiliados quienes con sus fondos están pagando por 
su sobrevida. 

• Las Compañías de Seguros no invierten la totalidad de los fondos en Bonos de 
Compañías de riesgo AA, lo que hace que sus rentabilidades sean superiores a las 
tasas que están ofreciendo lo que aumenta sus gananciales, en desmedro de la 
pensión  dejando en evidencia la falta de competencia. 
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• Competencia a través de pensiones por captar a un grupo de afiliados en 
común con dos productos diferentes: Renta Vitalicia y Retiro Programado 
enfocados a afiliados diferentes.  
 

• Esta Competencia es injusta en los momentos variables de la economía ya 
que una de las participantes de la Industria (Retiro Programado) tiene una 
fórmula de cálculo que la posiciona con un monto límite de oferta con lo que 
la contraparte no tiene incentivo para ofrecer más y esto tiene efectos de por 
vida para aquellas personas que eligen la Renta Vitalicia Previsional, ya que 
no puede esperar y no tiene derecho a recalculo cuando las condiciones 
cambian. 
 

• Es por ello que creemos que una Compañía de Seguros del Estado contribuirá 
fuertemente a la competencia en la Industria, ya que se generará una 
competencia interna que hará aumentar las tasas y por ende las pensiones 
ofrecidas entre las Compañías.  Con esto, no debería importar los ciclos 
económicos que son las que afectan las pensiones de Retiro Programado y las 
Rentas Temporales. 

PROPUESTAS 



• A los pensionados por invalidez se les aplica la tabla de mortalidad normal 
aunque se sabe que tienen una mortalidad más alta, con lo cual sus 
pensiones son más bajas a las que podrían retirar. 
 

• Se habla mucho de aportar el AFC a la pensión, nosotros, como Asesores 
Previsionales, les pedimos que no lo hagan.  El monto influye demasiado 
poco en la pensión y es un tremendo alivio para las personas que se están 
pensionando recibirlo. 
 

• Con el propósito de mejorar el monto de pensión en el proceso de las Ofertas 
por medio del sistema SCOMP, planteamos que las Ofertas Externas sean 
generadas solo por las cinco primeras Compañías de Seguros permitiendo 
con ello, no solo, la adjudicación de los casos, sino la justa y transparente 
competencia entre ellas. 
 

OTRAS SUGERENCIAS DE MEJORAS 



MUCHAS GRACIAS 


