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Enfoque a seguir...
I. Introducción
II. Diagnóstico de la situación actual
III. Propuestas de solución
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Introducción
•
•
•

•

El problema previsional es de índole mundial, cuya
causa fundamental es el profundo cambio demográfico.
La crisis 2008-09 agravó la situación, producto del
deterioro fiscal y la caída en el valor de activos
financieros.
La gran mayoría de países ha hecho reformas
previsionales, Chile incluido, aunque en nuestro caso sin
abordar el problema demográfico.
Los desafíos previsionales requieren una mirada
integradora, considerando que los problemas se
originan en el ámbito laboral, demográfico y financiero,
entre otros.
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Diagnóstico
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Pensiones Autofinanciadas

Fuente: Superintendencia de Pensiones.
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Pensiones Autofinanciadas: ¿son
los sistemas comparables? NO
• Pensión sistema antiguo deja fuera los ceros (50%): pensión promedio
efectiva = $189.835/2 = $95mil
• Pensión sistema de capitalización individual incluye amplia gama de
densidad de cotización. Estableciendo ciertos filtros…
Pensión promedio (autofinanciada*) por género y años cotizados en el Sistema de Capitalización Individual
Pensionados entre enero de 2012 y mayo de 2013

Fuente: Superintendencia de Pensiones.
* No incluye aportes del Pilar Solidario
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¿Por qué las pensiones del sistema
de CI no son más altas?
1. Baja densidad de cotizaciones (períodos sin
cotización): lagunas previsionales

Fuente: Propuestas Para Mejorar las Pensiones de Vejez (“Libro Blanco de las Pensiones”), 2014
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¿Por qué las pensiones del sistema
de CI no son más altas?
• Lagunas previsionales (no cotizar)
relacionadas con:
– Desempleo (12,1% cotiza)
– Género (76,3% hombres vs 61,8% mujeres)
– Inactividad (13,7% cotiza / 26,4% de mujeres
inactivas)
– Ser independiente (trabajador por cuenta propia)
(37,4% cotiza)
– Informalidad (8,5% de asalariados sin contrato;
8,8% de los asalariados no cotiza)
Fuente: CASEN 2011
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¿Por qué las pensiones del sistema
de CI no son más altas?
2. Cotizar por menos
• Informalidad
• Incentivos de la política social
• Asignaciones no Imponibles (55% de empresas
en promedio, 9 % de renta bruta)
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¿Por qué las pensiones del sistema
de CI no son más altas?
3. Aumento de expectativas de vida
– Desde 1981 a la fecha: hombres y mujeres deben
financiar 6 y 7,3 años adicionales de pensión,
respectivamente

4. Disminución de la rentabilidad de activos de LP

Fuente: Banco Central de Chile
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Pensiones inferiores a las esperadas
1. Desconocimiento del Sistema de CI
– 85% de las personas no sabe cuánto es el porcentaje de
su salario que destina al ahorro para sus pensiones;
– Sólo 1 de cada 3 sabe en qué fondo están sus ahorros
previsionales;
– Un poco más de 40% conoce el monto acumulado en su
cuenta de capitalización individual; y
– 80% desconoce la fórmula de cálculo de las pensiones.

Fuente: EPS 2009
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Pensiones inferiores a las esperadas
2. Aumento de Remuneraciones Reales
Ingreso Imponible Cotizantes hombres según tramos de edad
(marzo, miles de $ de 03/2014)
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la Superintendencia de Pensiones
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Pensiones inferiores a las esperadas
3. Impuesto de 1era Categoría
Dado que los fondos de pensiones no son sujetos de crédito para el pago de
este impuesto, su tendencia alcista ha impactado negativamente el ahorro de
los trabajadores.
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¿Es el antiguo sistema de reparto
mejor que el sistema de
capitalización individual?
NO
Mayores costos y no necesariamente mayor
pensión (tasa de cotización de +-13% vs +-20%)
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¿Es el antiguo sistema de reparto
mejor que el sistema de
capitalización individual?
NO
Riesgos del Sistema de CI también afectan
sistema de reparto:
– Quien cotiza menos años recibe menos pensión (incluso
pensión cero en reparto) (sólo 47% de cotizantes en
sistema de CI cotiza por más de 10 años).
– Quien cotiza por menos también recibe menos pensión.
– No sólo mayores expectativas de vida sino también
envejecimiento de la población afecta a sistema de
reparto:
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Envejecimiento de la Población
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(población activa (20-64 años)/población pasiva (65+))
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Fuente: OCDE

Tomando total cotizantes y pensionados de ambos sistemas, una recaudación del
10% alcanzaría para cubrir una pensión de aproximadamente $160.000. En 10
años más, dado el acentuado envejecimiento de la población que presenta
nuestro país, dicha pensión caería en más de 30%.
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¿Es el antiguo sistema de reparto
mejor que el sistema de
capitalización individual?
NO
– Sistema de reparto cubre riesgos con mayor déficit fiscal
• Costo alternativo
• Menor ahorro público  menor crecimiento económico

– Colapso sistema de reparto:
• Ajuste de beneficios
• Mayores exigencias (ej: subir requisito de n° de años de
cotización)
• Aumento de tasa de cotización
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Propuestas
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Propuestas Pilar Solidario
1. Aumentar PBS y APS en la medida que se
postergue jubilación, en un monto superior al
ahorro fiscal esperado de la postergación.
2. Acompañar lo anterior con una igualación de
beneficios de salud entre adultos mayores
pasivos y activos (en general no castigar a
través de eliminación de subsidios el trabajo
remunerado de adultos mayores del 60% más
pobre).
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Pilar Contributivo Obligatorio
1. Establecer a los fondos de pensiones como sujeto
de crédito de Impuesto de Primera Categoría, lo
que mejora pensiones en un 15% (y tb situación de
pensionados).
2. Aumentar tasa de cotización gradualmente a 12%
en forma compartida. Efecto positivo en tasa de
ahorro interno.
– Comisión debiese estimar potenciales efectos en
informalidad de aumento en tasa de cotización

3. Aumentar gradualmente edad de jubilación para
generaciones activas de menos de 50 años, e
igualar edades de hombres y mujeres.
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Pilar Contributivo Obligatorio
4. Eliminar gradualmente asignaciones no imponibles de la
remuneración, previo estudio de la racionalidad de cada una.
5. Hacer imponible el seguro de cesantía, para atenuar lagunas.
6. Subsidio a la cotización previsional para trabajadores
vulnerables: jóvenes y mujeres que reciban el subsidio al empleo
juvenil (SEJ) y el bono al trabajo femenino (BTM),
respectivamente. Se plantea además eliminar el subsidio
previsional para jóvenes (SPJ) y aumentar límite de edad de SEJ y
BTM.
7. Estudiar efectos de políticas sociales en subcotización
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Pilar Contributivo Voluntario
1.

Establecer la obligación de los empleadores de
ofrecer un plan básico de APVC a sus
trabajadores, “voluntario” para el trabajador.
Trabajador y empleador cotizarían, cada uno, el
1% de la remuneración imponible a este “plan
básico”. Durante cada relación laboral los
trabajadores podrían retirar, por una sola vez, el
25% del saldo. Los aportes del empleador
pasarían a ser propiedad del trabajador desde la
fecha en que se enteren, cualquiera sea la
permanencia del trabajador en la empresa.
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Otras Propuestas
1. Vivienda como renta vitalicia: en línea con las
propuestas de la OECD en “Pensions at Glance
2013”, y favorecida por el hecho de que en Chile la
propiedad de vivienda es muy extendida. Favorece
a actuales jubilados de clase media y media alta.
2. Estudiar posibilidad de estructura de comisiones
mixtas, con el objetivo de alinear en mejor forma
resultado del fondo con comisiones cobradas.
3. Educación Previsional: profundizar información de
cartola, especialmente para afiliados no
cotizantes.
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¡Muchas gracias!

