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Resumen ejecutivo 

El presente informe amplía y corrige el primer informe del proyecto, recogiendo las 

principales observaciones y sugerencias al mismo, y presenta el modelo preliminar de 

evaluación de la viabilidad financiera del sistema de pensiones basado en un esquema de 

transferencias intergeneracionales explícitas, en Chile. Dicho modelo será mejorado en 

una segunda versión, incluyendo aspectos que no ha sido todavía considerados en la 

versión preliminar. Sin perjuicio de ello, el modelo preliminar considera todos los aspectos 

principales del problema, sólo que una aproximación más gruesa en varias de las 

variables consideradas. Por lo mismo, dicho modelo permite estimar los principales 

resultados de la evaluación buscada, los que serán afinados con mayor grado de 

precisión en una versión siguiente. Entre los principales resultados obtenidos se pueden 

destacar lo siguientes, considerando un escenario medio: 

● PIB, remuneraciones y fondo pensiones, crecen a una tasa de 1,59 por ciento 

anual promedio, entre los años 2013 y 2052. 

● Tasa formalidad alcanza 75,8 por ciento de afiliados y 70,1 por ciento de población 

activa (PET) hacia mediados de siglo, lo que equivale a un incremento en el 

número de cotizantes de 1,52 por ciento promedio anual. 

● Se jubilan el primer año a todos los afiliados que han cumplido su edad legal de 

retiro,  rebajando así la edad de jubilación efectiva desde 70 años en la actualidad, 

a 60 las mujeres y  65 los hombres hasta 2020, luego las mujeres gradualmente 

igualan a los hombres en 2030, ambos suben gradualmente a 66 años en 2035, a 

69 años en 2045 y vuelven a los 70 años actuales en el año 2050.  

● Se mantiene tasa de cotizaciones en el 12,6 por ciento actual hasta 2020, luego se 

aumenta gradualmente hasta alcanzar 25,6 por ciento el año 2035, nivel que se 

mantiene hasta el año 2052.  

● El sistema de transferencias intergeneracionales explícitas permite un incremento 

inicial sustentable –es decir, sin subsidios fiscales, el valor del fondo de pensiones 

al final del período es superior a los 84 billones de pesos que alcanzó en diciembre 

del año 2013– de 88 por ciento del monto promedio de las pensiones, las que 

luego reajusta anualmente las según remuneraciones, subiendo desde 183.000 

pesos mensuales, que equivalen a un 32 por ciento de las remuneraciones 

imponibles, en diciembre del año 2013, a 344.440 pesos mensuales, que 

equivalen a un 60 por ciento de las remuneraciones imponibles promedio en 

diciembre del año 2014 y alcanzan un promedio de 635.984 pesos mensuales el 

año 2052. 

● En el escenario descrito, un eventual sistema de capitalización administrado por el 

Estado, es decir, sin el actual costo administración de AFP y compañías de 

seguros que hoy se apropian de casi un tercio de las cotizaciones totales, 
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autosustentaría pensiones promedio significativamente inferiores a las actuales 

hasta el año 2037, las que luego subirían encima del nivel actual hasta alcanzar 

412.308 pesos mensuales el año 2052. 
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1.- Introducción  

El presente informe tiene tres objetivos principales, el primero es mostrar y analizar el 

comportamiento histórico del sistema de pensiones actual, el segundo es explicar la 

metodología con que se proyectarán los resultados bajo un esquema de pensiones de 

transferencias intergeneracionales explícitas1. Dichos objetivos eran asimismo los del 

primer informe del proyecto, pero se incluyen nuevamente en éste debido a que han sido 

objeto de numerosos cambios y mejoras, a partir de las sugerencias y observaciones 

recibidas al informe referido. Finalmente, este informe presenta un modelo preliminar que 

permite analizar la viabilidad del sistema de pensiones basado en el esquema de 

transferencias intergeneracionales explícitas. 

Analizar el comportamiento pasado del sistema es de suma importancia, ya que permite 

observar cómo han evolucionado los flujos de dinero efectivo y personas que están 

involucrados en éste, y de esta manera tener información concreta sobre el 

funcionamiento del mismo.  

Como es bien sabido, el sistema de pensiones de capitalización individual se estableció 

en Chile en el año 1981, siendo en sus inicios obligatorio para los nuevos contratos y una 

alternativa para quienes pertenecían al sistema público de pensiones. Con el fin de 

consolidarse y agrupar un mayor número de personas, se promovió el traslado del 

sistema público hacia el privado por medio de diferentes incentivos y presiones y 

posteriormente se ha establecido como la única alternativa de ahorro previsional para los 

chilenos.  

Con la evolución de los resultados históricos se busca ver cómo han variado el número de 

cotizantes y afiliados del sistema, así como también los flujos en dinero efectivo 

involucrados, tales como los aportes que el sistema ha recibido por parte de los afiliados y 

el fisco, y el pago de beneficios efectuado. Ello permite apreciar la evolución de los 

principales parámetros del modelo, entre los que se considera la tasa de cotización 

obligatoria y las comisiones que han cobrado las administradoras de los fondos, así como 

las primas netas que se han apropiado las compañías de seguros relacionadas con el 

                                                           
1
 Cabe señalar que todos los esquemas previsionales son mecanismos de transferencia a los adultos mayores de una parte 

del producto generado en cada momento por los trabajadores en actividad. En casi todos  los sistemas públicos, dicha 
transferencia es explícita, puesto que los beneficios se pagan en cada período con las contribuciones monetarias de los 
trabajadores activos, las que se utilizan en su mayor parte con este objetivo. En los esquemas de capitalización, incluido el 
sistema chileno de AFP, en los hechos ocurre lo mismo, puesto que parte de las contribuciones de cada período se utilizan 
para pagar pensiones en ese mismo período y otra se presta al gobierno, que a su vez las destina a subsidiar las pensiones 
del mismo sistema o son percibidas por personas que quedan al margen de éste. Sin embargo, las contribuciones son 
mediadas en este caso por el mercado de capitales, que recibe todas las contribuciones y reembolsa parte de ellas para 
pagar pensiones. En todos los esquemas, por cierto, el dinero transferido a los adultos mayores es utilizado por ellos para 
adquirir bienes y servicios que son producidos en ese mismo período por los trabajadores activos. Es evidente que aquellos 
no pueden sobrevivir si éstos no se los transfieren en cada momento.     
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sistema.  

Lo anterior permite tener una visión general, en un amplio espacio de tiempo, del 

funcionamiento de las AFP y las referidas compañías de seguros, agentes claves en el 

sistema de pensiones chilenos, considerados en su conjunto. A su vez, permite observar 

de manera concreta el aporte que el Estado ha hecho para aumentar o generar 

pensiones.  

El objetivo básico de este análisis es comprobar cuáles han sido los flujos anuales netos 

en dinero efectivo, por una parte los aportes de los afiliados y el fisco y por otra los 

beneficios pagados, del sistema de AFP considerado en su conjunto, incluyendo las AFP 

y las compañías de seguros relacionadas.  

La proyección de resultados bajo un esquema diferente al actual genera una fuente de 

información que es útil para el debate que hoy en día está presente en Chile. La 

proyección que se llevará a cabo en este estudio será a nivel de sistema, es decir, se 

proyectarán los resultados a nivel agregado para el conjunto del sistema, teniendo los 

resultados promedio de cada variable, como pensión promedio y salario promedio, entre 

otras, como el principal resultado a considerar.  

Para llevar a cabo de manera adecuada una estimación a futuro, la cual en sí tiene un 

grado de incertidumbre, es necesario fundamentar el porqué de las variables y supuestos 

a utilizar. La presente entrega busca explicitar las condiciones bajo las cuales se realizará 

la proyección, el modelo a seguir, las fuentes de datos a utilizar y el porqué de cada 

parámetro a considerar.  

La proyección se realizará tomando como año base el 2013, ya que es aquí donde se 

tiene certeza de la población nacional por cohorte y del número de jubilados, ambos por 

género. El año de término será el 2062 2, dado que bajo ciertos supuestos, es el último 

año del que se tendría información cierta de las cohortes que ese año cumplirán su edad 

de retiro, proveniente de las estadísticas del sistema de pensiones.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 En la presente versión del modelo, la proyección alcanza hasta el año 2052. 
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2.- Datos a utilizar  

Las fuentes de datos a utilizar tienen que ser sólidas y fiables. En el modelo propuesto 

hay dos criterios, o dicho de otra forma, dos equivalencias que se deben cumplir. Por una 

parte la población total en cada momento del tiempo debe ser igual a la suma de jubilados 

totales, afiliados activos en el sistema y afiliados a otros sistemas de previsión, población 

que no es afiliada ni jubilada por ningún sistema, y personas menores de 15 años.  

Por otro lado, siguiendo lo indicado por la Superintendencia de Pensiones3, las series 

consideradas deben cumplir la siguiente ecuación: el fondo de pensiones al inicio de cada 

período, más los aportes de los afiliados y el fisco al sistema en su conjunto, incluyendo 

AFP y compañías de seguros, menos los beneficios pagados por éste a sus afiliados, más 

la revalorización del fondo de pensiones descontada la inflación, menos las comisiones y 

primas netas apropiadas por las AFP y compañías de seguros, es decir, las comisiones y 

primas cobradas menos los beneficios pagados por éstas, debe ser igual al fondo de 

pensiones final, en el período correspondiente. 

Para las proyecciones de población y número de individuos en cada estado posible4 se 

necesita información de la población, tanto a nivel de género como para cada cohorte de 

edad. En primer lugar, se requiere contar con datos de población actual, información que 

se obtiene desde CELADE, la cual a su vez está construida con información del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE). Luego de tener los datos de población actual, se recurre a 

CELADE5 para obtener las proyecciones de población hasta el año 2062.  

La segunda fuente de datos, que es la principal para la presentación de los resultados 

históricos del sistema y también su proyección a futuro, son los informes de la 

Superintendencia de Pensiones (SP), desde donde se obtienen: número de cotizantes6 y 

afiliados activos por género y edad, número de pensionados, monto de remuneraciones y 

cotizaciones, monto total pagado en pensiones por las administradoras y por las 

compañías de seguros, aportes fiscales7 y evolución de las cotizaciones por 

administradora. Todas estas variables para cada año y desagregadas por género y 

cohorte de edad, entre otros.  

                                                           
3
 Estado de Variación Patrimonial de los Fondos de Pensiones,  

4
 Afiliado, Cotizantes, Beneficiario de pensión, Fallecidos, Activos no Afiliados, Afiliados a otros sistemas de 

previsión, no Activos. 
5
 Estimaciones y Proyecciones de Población a Largo Plazo 1950-2100, CELADE, Revisión 2013. 

6
 Definimos a cotizantes a quienes han cotizado al menos una vez en el año. 

7
 Bonos de Reconocimiento, APS, GEMP, otros subsidios. 
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Una tercera fuente de datos, que es necesaria para una mejor estimación de parámetros, 

es información provista por la Subsecretaría de Previsión Social, específicamente la 

Encuesta de Protección Social y datos administrativos recogidos del Registro civil y otras 

fuentes, los cuales permiten estimar de mejor manera parámetros y probabilidades de 

ocurrencia de ciertos sucesos.  

Por último, con el fin de incluir variables relativas al ciclo económico, se incluyen datos de 

cuentas nacionales provenientes del Banco Central de Chile y estadísticas de empleo del 

INE, ya que éstas tienen influencia en la evolución del número de cotizantes y son a su 

vez determinadas por éste.  
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3.- Evolución histórica del sistema 

Para una buena comprensión del sistema actual, es imprescindible analizar el 

comportamiento histórico de los distintos factores que inciden en el actual sistema de 

pensiones. 

Es así como en esta sección se detalla la evolución de los flujos de las personas en edad 

de trabajar, adultos mayores y, niños y jóvenes, así como también de los afiliados y 

cotizantes en el actual sistema de AFP y los pensionados por el mismo. 

Del mismo modo, se estudian los flujos en dinero efectivo de aportes y beneficios al 

sistema de AFP. Para la construcción de estos flujos, se utiliza la información pública, 

principalmente aquella disponible en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones 

(SP). 

 

3.1.- Evolución del flujo de personas 

Sin duda, una de las principales preocupaciones al momento de pensar en cualquier 

sistema de pensiones, tanto de capitalización individual como de transferencia 

intergeneracional explícita, es la evolución demográfica de la sociedad en cuestión, donde 

la relación que existe entre los activos y los pasivos toma gran relevancia al momento de 

analizar la viabilidad del mismo sistema. 

En este sentido, el primer análisis se centra en la evolución de los flujos de personas 

según su condición dentro del sistema, basado en la información publicada por SP y por 

el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), perteneciente a CEPAL.  

Las variables a considerar son las siguientes: 

● Afiliados totales: Afiliados al sistema de AFP, es decir, personas que tienen 

una cuenta de capitalización individual, activa o inactiva, y son trabajadores 

activos o están pensionados, asociada a su RUT. 

● Afiliados activos o simplemente Afiliados: Afiliados al sistema de AFP, es 

decir, personas que tienen una cuenta de capitalización individual activa, que no 

son pensionados ni fallecidos, es decir, excluyen a los afiliados pensionados. Para 

efectos del presente estudio, se trabajará con los afiliados activos y “afiliados” será 

sinónimo de afiliados activos a no ser que se especifique lo contrario. 

● Cotizantes Totales o simplemente Cotizantes: Subconjunto de los afiliados 

totales. Corresponde al número de cotizaciones pagadas por afiliados activos, 

pasivos y rezagos, en el mes de diciembre de cada uno de los años, por el mes en 
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anterior y otros meses. Para efectos del presente trabajo se trabajará 

principalmente con la serie de cotizantes totales y “cotizantes” será sinónimo de 

cotizantes totales a no ser que se indique lo contrario. 

● Cotizantes del mes: Subconjunto de los afiliados activos y los cotizantes 

totales. Corresponde al número de afiliados activos que cotizó en el mes de 

diciembre de cada uno de los años por remuneraciones percibidas el mes de 

noviembre precedente.  

● Personas en edad de trabajar (PET) o población activa: Se considera todas 

las personas mayores de 15 que no han cumplido la edad de jubilación legal, que 

inicialmente es de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. 

● Adultos mayores: Toda persona que ya haya cumplido la edad de 

jubilación, correspondiente a cada sexo. 

● Total pensionados: Afiliados al sistema que reciben pensión de algún tipo 

por el Sistema de AFP en todos sus tipos y modalidades, incluyendo los beneficios 

pagados por las AFP y compañías de seguros. 

● Pensionados vejez y anticipadas: Subconjunto del anterior, 

correspondiente a los afiliados que reciben pensión por vejez, tanto a edad de 

jubilación como anticipada. 

● Tasa de cotizantes: Es el ratio entre los cotizantes totales y la población en 

edad de trabajar (PET). 

● Tasa de afiliación: Es la proporción de afiliados sobre las personas en edad 

de trabajar. 

● Tasa de formalización: Es la proporción de cotizantes totales sobre los 

afiliados. 

● Tasa de pensionados por vejez: Proporción de pensionados por vejez, por 

edad y anticipado, respecto a los adultos mayores. 

Las elección de las variables anteriores se basan en las conclusiones de estudios 

anteriores (INP-CENDA 2004,2005), que demuestran que la información administrativa 

del sistema de AFP ha resultado de extraordinaria importancia para comprender mejor el 

carácter de la fuerza laboral chilena, así como para indicar el comportamiento de la 

economía interna. Del mismo modo es una base muy sólida para proyectar su 

comportamiento hacia el futuro.  

La fuente de información principal son los afiliados activos en el sistema de AFP, en lo 

sucesivo “afiliados al sistema”, puesto que constituyen un censo mensual de la fuerza de 

trabajo activa real y concreta, identificada por RUT, nombre y apellido, que se viene 

realizando desde el año 1985. Se puede afirmar que la fuerza de trabajo chilena está 

conformada en lo fundamental por los afiliados al sistema, que a diciembre del año 2013 

suman poco más de 9,5 millones de personas.  
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Dicha información se actualiza regularmente, agregando cada mes los nuevos afiliados y 

restando aquellos que se pensionan por uno u otro motivo, así como los que fallecen. De 

este modo, si una persona cotiza una vez en el sistema, en cualquier modalidad, queda 

registrado como afiliado al mismo y la información de su cuenta se actualizará 

mensualmente hasta que deje de ser afiliado, sea porque se jubila en cualquier tipo o 

modalidad de pensión, o fallece. 

3.1.1.- Afiliados y población en edad de trabajar (PET) o población activa 

La abrumadora mayoría de las personas en edad de trabajar están afiliadas al sistema de 

AFP. A diciembre del año 2013, los afiliados activos sumaban 9.525.048 personas, al 

tiempo que la población activa alcanzaba 11.674.478 personas, considerando como tales 

a las que tenían más de 15 años y no habían cumplido la edad legal de retiro, es decir, 

mujeres menores de 60 años y hombres menores de 65 años. Los afiliados al sistema 

representaban en ese momento el 81 por ciento de las personas en edad de trabajar, así 

consideradas. 

Como muestra el gráfico I, tanto las personas en edad de trabajar como los afiliados al 

sistema han crecido sostenidamente. No obstante, el número de afiliados ha crecido de 

forma más acelerada, lo que ha provocado el cierre de brecha entre ambas variables. 

Entre 2000 y 2013 los afiliados crecieron a una tasa promedio de 3,26 por ciento anual. 

En este sentido, podemos ver que para el año 1995 la tasa de afiliación –proporción entre 

afiliados y PET– era de 59,4% llegando el 2013 a 81,6%, es decir en menos de 10 años 

ha aumentado más de 20 puntos porcentuales. 

El dato anterior tiene especial relevancia, ya que demuestra que en la actualidad las 

personas fuera del sistema son un porcentaje menor y que en general la población en 

edad de trabajar tiende a cotizar aunque sea una vez y de esta forma estar afiliados al 

sistema de AFP. 
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Gráfico I: Evolución histórica del flujo de personas en Sistema AFP 

 

Fuente: CENDA en base a SP (línea naranja representa tasa Cotizantes totales / PET) 

 

Gráfico II.a: Evolución histórica de Afiliados por Edad. 

  

Fuente: CENDA en base a SP. 
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Como se especifica arriba, el número actual de afiliados al sistema de AFP es 9.525.048. 

En el gráfico II se observa la evolución histórica que ha tenido la composición de los 

afiliados según tramos de edad.  

Es interesante observar cómo evoluciona la composición de los afiliados desde una con 

más peso de niños y jóvenes en tramos de edad más bajos, a una composición más 

equitativa entre los distintos tramos de edad. Este fenómeno se explica, como se 

adelantaba, por la desaparición de los afiliados del sistema antiguo (INP), ya que, a 

medida que los afiliados a éste fallecen, van quedando sólo los afiliados al actual sistema 

de capitalización individual- dado que no existe otra opción de sistema- y de esta forma la 

composición de los afiliados se hace más equitativas respecto a los distintos grupos 

etarios de la sociedad. 

 

Gráfico II.b: Evolución histórica de Afiliados por Edad, respecto al total de afiliados. 

 
Fuente: CENDA 

 

Sin embargo, en las cohortes que actualmente tienen entre 30 y 50 años, la afiliación 

alcanza ya prácticamente a la totalidad de la población en edad activa de la edad 

correspondiente. A diciembre del año 2013, los afiliados de todas esas cohortes 

superaban el 90 por ciento de la población en la edad correspondiente. En el caso de las 

cohortes de 30 a 35 años y 35 a 40 años, el porcentaje de afiliados alcanzaba a 95,2 por 

ciento y 98,5 por ciento, respectivamente. La tasa de afiliación baja rápidamente en las 

cohortes de mayor edad, debido a que las mismas provienen de los primeros años de 

existencia del sistema, cuando la afiliación al mismo era menor. Ello se puede apreciar en 

el gráfico que sigue.  
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Gráfico II.c: Evolución histórica de Afiliados, respecto a la población activa de cada 

cohorte de edad 

Fuente: CENDA en base a SP 

 

La estructura de afiliación de las personas menores de 40 años vigente al año 2013 

resulta de gran interés, puesto que debería tender a mantenerse hacia el futuro para esos 

tramos de edad. Ese año, un tercio de las personas menores de veinte años ya está 

afiliada al sistema. Dicho porcentaje sube a más de 80 por ciento en el caso de las 

personas entre 20 y 25 años, se eleva a más de 85 por ciento en la cohorte de 25 a 30 

años y a más de 95 por ciento de la cohorte de 35 a 40 años, hasta alcanzar más del 98 

por ciento de la cohorte de 35 a 40 años.  

Gráfico II.d: Tasa de afiliación por edad, 1985, 2004, 2013 

Fuente: CENDA en base a SP 

 



 

CENDA        pg. 18 de 86   

Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo 

 
 
 

18 

Esta última cohorte necesariamente mantendrá dicha tasa de afiliación hasta que alcance 

su edad de retiro, al cabo de un par de décadas, con una leve disminución anual debida a 

las jubilaciones anticipadas por invalidez. La tasa de jubilados por invalidez por cohorte de 

edad se puede estimar a partir de la información de las cohortes actuales e históricas. Los 

fallecimientos no inciden en la tasa de afiliación, puesto que se rebajan asimismo de la 

población de la edad respectiva.  

El sexo de los afiliados tampoco es relevante para estos efectos, puesto que las tasas de 

afiliación de hombres y mujeres resultan relativamente similares en las cohortes menores 

de 40 años. Desde luego, la tasa de afiliación de las cohortes entre 30 y 40 años son 

necesariamente similares para hombres y mujeres, puesto que alcanzan a casi la 

totalidad de la población en esa edad. Por otra parte, la estadística histórica de afiliación 

por sexo disponible en la SP muestra que inicialmente el porcentaje de afiliadas mujeres 

era muy inferior al de hombres, sin embargo, a diciembre del año 2013 aquellas 

representaban ya un 46 por ciento de los afiliados totales. Ello implica que la proporción 

de afiliadas mujeres en las cohortes de menor edad necesariamente debe ser muy similar 

a la de los hombres, puesto que aquellas representan una proporción inferior a la de éstos 

en las cohortes de mayor edad.  

Los afiliados activos a otros sistemas de previsión son actualmente muy pocos. Los 

trabajadores activos que todavía cotizan en el IPS para recibir pensiones de las antiguas 

cajas se han reducido a 60 mil a diciembre del año 2013, es decir, el 0,6 por ciento de los 

afiliados al sistema de AFP. Todos ellos son mayores de 50 años. Por otra parte hay que 

considerar los afiliados activos a CAPREDENA, el sistema previsional de las FFAA y 

Carabineros, los cuales son un número algo superior, pero igualmente muy reducido en 

relación al total de afiliados.  

Por otra parte, hay actualmente una proporción significativa de personas en edad activa 

que no están afiliadas a ningún esquema previsional, pero ellos se concentran en las 

cohortes de mayor edad e irán disminuyendo a medida que las actuales cohortes con 

tasas de afiliación plena vayan acercándose a su edad de retiro. Cuando la actual cohorte 

de 35 a 40 años alcance su edad legal de retiro en un par de décadas más, el número de 

personas no afiliados al sistema se habrá reducido a una fracción muy pequeña de la 

población en edad de trabajar.  

Asumiendo que la actual estructura de afiliación de los menores de 40 años se mantiene 

hacia el futuro y contando con la información de tasa de invalidez por cohorte de edad, se 

puede estimar con mucha precisión el número de afiliados de los años venideros a partir 

de las estimaciones de población de CELADE. Bajo estos supuestos dicha tasa debería 

tender rápidamente a poco menos del 90 por ciento de la población en edad de trabajar.  
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3.1.2.- La paradoja de afiliados y fuerza de trabajo 

A pesar que todavía no registra a la totalidad de la población en edad de trabajar, la cifra 

de afiliados al sistema de pensiones ya excede en cerca de un millón de personas a la 

"fuerza de trabajo activa" estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la 

diferencia son casi todas mujeres. A diciembre del año 2013, los afiliados alcanzaban a 

9,5 millones de personas  de las cuales 5,1 millones eran hombres y 4,4 millones eran 

mujeres. La fuerza de trabajo estimada por el INE a partir de la encuesta de empleo 

alcanzaba ese mes a 8,4 millones de personas, compuesta por 5 millones de hombres y 

3,2 millones de mujeres. Es decir, casi todos los afiliados hombres respondían 

afirmativamente a la pregunta de si estaban trabajando o buscando trabajo, sin embargo 

más de un millón de mujeres respondía negativamente a ambas preguntas, que son las 

que definen la pertenencia a dicha categoría estadística.  

Por otra parte, las  estadísticas de afiliados muestran que casi todos ellos - cerca del 90 

por ciento de los hombres y cerca del 80 por ciento de las mujeres - han trabajado alguna 

vez en el curso de los cinco últimos años, puesto que registran cotizaciones en sus 

cuentas del sistema previsional, casi todos ellos como trabajadores dependientes. De 

hecho solo un ocho por ciento de los afiliados no ha cotizado en los últimos quince años. 

En otras palabras, los afiliados son trabajadores activos que conforman parte de la fuerza 

laboral real y concreta, identificados individualmente y censados mensualmente. Solo que 

en el caso de las mujeres, entran y salen constantemente del mercado laboral, mientras 

los hombres permanecen buscando trabajo aunque no tengan empleo.  

De todo lo anterior se puede concluir que los afiliados al sistema previsional parecen 

constituir la medida más precisa de la población activa en edad de trabajar y constituyen 

la fuerza de trabajo real y concreta del país. Su evolución hacia el futuro se puede estimar 

de manera muy precisa a partir de la población en edad de trabajar estimada por 

CELADE, puesto que rápidamente tenderá a asimilarse a esta.  

Para efectos del presente estudio, el operar con este universo como referencia principal 

para observar el comportamiento histórico del resto de las variables - cotizantes, 

pensionados por diversos tipos y modalidades, etc. - permite estimar estas últimas de 

mejor manera hacia el futuro  

3.1.3.- La paradoja de afiliados y cotizantes 

Los "cotizantes del mes" son aquellos afiliados activos correctamente identificadas que 

cotizan por el mes precedente. Los "cotizantes totales", incluyen adicionalmente los que 

cotizan cada mes por meses anteriores y también aquellos afiliados pasivos, es decir que 

ya perciben una pensión y continúan trabajando, así como los "rezagos", que son 
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cotizantes cuya identificación está en proceso de aclaración por errores de información 

(CENDA 2014g).  

Para efectos del presente estudio, la variable más relevante son los cotizantes totales o 

simplemente cotizantes, puesto que determinan el total de aportes monetarios al sistema. 

Sin perjuicio de ello, se utilizarán asimismo varias estadísticas, como las remuneraciones 

promedio por ejemplo, que solo están disponibles para los cotizantes del mes.  

Los cotizantes han ido aumentando de forma aún más rápida que los afiliados a lo largo 

de las últimas décadas, aunque de forma bastante más inestable que éstos, puesto que 

aquellos absorben de forma notablemente sensible el ciclo económico. Para diciembre del 

año 2013, el número de cotizantes totales fue 5.339.165, dos tercios mayor que el número 

de cotizantes para el año 2000. Los "cotizantes del mes" alcanzaron en ese momento a 

poco más de 4.933.000 personas. 

La tasa de formalización, definida como los cotizantes totales divididos por los afiliados, 

ha variado significativamente durante las décadas de existencia del sistema de AFP. En 

los primeros años de funcionamiento del sistema esta tasa se encontraba por encima del 

60% (68,8 por ciento el año 1985), para luego en los años 2000 bajar a poco más del 50 

por ciento (50,5 por ciento el año 2004) y luego se ha recuperado hasta alcanzar un 56,05 

por ciento en diciembre de año 2013. En los primero años la tasa es muy elevada debido 

a  que el sistema está en sus inicios. Entre los años 2000 y 2013 los cotizantes totales 

crecieron a una tasa promedio de 7 por ciento anual (CENDA 2014g). 

Los cotizantes totales representaron en diciembre del año 2013 un poco más del 56 por 

ciento de los afiliados. Sin embargo, como se ha visto, la abrumadora mayoría de los 

afiliados ha cotizado al menos una vez en el curso de los años recientes. ¿Cómo se 

explica esta paradoja?  

La estadística de densidad de cotizaciones muestra que aproximadamente dos tercios de 

los afiliados cotiza un mes de cada dos, en promedio. La mitad de los afiliados cotiza un 

mes de cada tres y dos tercios de los afiliados cotizan un mes de cada cinco, en 

promedio. Solo un décimo de los afiliados cotiza regularmente, todos los meses.  

Es decir, los que cotizan un mes no son los mismos que los que cotizan al mes siguiente. 

Todos los afiliados, o casi todos, cotizan con alguna frecuencia, en la medida que logran 

acceder a un trabajo formal. Sin embargo, la abrumadora mayoría pierde esos trabajos 

formales a poco andar y no cotiza en el ínter tanto, puesto que se encuentra trabajando a 

honorarios u otras formas de trabajo informal, o se encuentra cesante.  

Esta realidad es confirmada por las estadísticas del seguro de desempleo, que muestra 

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/afiliados-y-cotizantes/afiliados-y-cotizantes-por-edad
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/afiliados-y-cotizantes/afiliados-y-cotizantes-por-edad
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que la abrumadora mayoría de los contratos duran menos de un año. Es decir, la fuerza 

de trabajo chilena está constituida por personas que constantemente están entrando y 

saliendo de trabajos asalariados de corta duración, períodos durante los cuales cotizan, y 

trabajan por su cuenta o están cesantes el resto del tiempo, y dejan de cotizar.  

Esta situación se refleja en las encuestas de empleo, donde de modo más o menos 

sistemático, dos tercios de los trabajadores ocupados son asalariados y un tercio 

trabajadores por cuenta propia. Por otra parte, alrededor de uno de cada diez está 

cesante, en un promedio de largo plazo. Lo nuevo que muestran las estadísticas del 

sistema previsional, es que los mismos trabajadores pasan constantemente de trabajos 

asalariados, donde cotizan, a otros por cuenta propia o están cesantes, situaciones en las 

cuales no cotizan, En efecto, el número de cotizantes coincide casi exactamente con los 

asalariados estimados por el INE.  

En el caso de las mujeres, muchas de ellas dejan de buscar trabajo cuando pierden su 

empleo formal, y por lo tanto dejan de ser contabilizadas como trabajadoras activas por el 

INE. Sin embargo, como demuestran sus cuentas provisionales, a poco andar acceden a 

otro trabajo asalariado y vuelven a cotizar.  

Quedan así explicadas estas paradojas, y se puede lograr una visión mucho más ajustada 

a la realidad de la fuerza de trabajo en países emergentes, que la predominante antes de 

los análisis efectuados a partir de las estadísticas previsionales chilenas (INP-CENDA 

2004, 2005; Riesco 2009). 

3.1.4.- Evolución histórica de los cotizantes 

Los cotizantes en el sistema previsional han aumentado rápidamente, como se ha 

mencionado, impulsado por el rápido crecimiento de la fuerza de trabajo y la creciente 

afiliación de la misma a sistema de AFP. 

En las estadísticas de cotizantes es importante distinguir los cotizantes de afiliados 

activos por remuneraciones devengadas el mes precedente, conocidos como “cotizantes 

del mes”, de los cotizantes totales, que incluyen además las cotizaciones de afiliados 

activos efectuadas ese mismo mes por remuneraciones percibidas en meses anteriores al 

precedente, así como las cotizaciones de personas aún no plenamente identificadas, 

denominadas “rezagos”, las cotizaciones de afiliados pasivos y voluntarios (CENDA 

2014g). 

Inicialmente la masa de cotizantes estaba concentrada en los tramos más bajos de edad, 

que obligatoriamente debían inscribirse en el nuevo sistema, pero a medida que esas 

cohortes fueron madurando y el sistema fue alcanzando un estado de régimen, la 

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/afiliados-y-cotizantes/afiliados-y-cotizantes-por-edad
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/afiliados-y-cotizantes/afiliados-y-cotizantes-por-edad
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distribución por edades se hace cada vez más pareja. Ello se puede apreciar en los 

gráficos III a y b, a continuación, que muestran la evolución del número de cotizantes y su 

distribución por edades en las tres décadas transcurridas desde la creación del sistema 

de AFP (CENDA 2014e). 

 

Gráfico III.a: Cotizantes, mes y totales, por edad, 1982 - 2013 (número por tramos de 

edad, acumulado) 

 

  
Fuente: CENDA en base a SP 
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Gráfico III.b: Cotizantes mes por edad, 1982 - 2013 (porcentaje de cada cohorte, acumulado) 

 
Fuente: CENDA en base a SP. 

Para efectos del presente estudio interesa conocer la evolución de la tasa de 

formalización, es decir, la proporción de afiliados que cotiza cada mes que, como se ha 

visto, está compuesta en cada ocasión por personas diferentes en su mayoría. El 

resultado no deja de ser sorprendente, puesto que la tasa inicial de formalización era 

bastante elevada para todos grupos de edad en los primeros afiliados al sistema de AFP.  

Como se puede apreciar en el gráfico III.c a continuación, la tasa de formalización 

completa, es decir los cotizantes totales divididos por los afiliados, en el año 1985 supera 

el 50 por ciento de los afiliados en todos los tramos de edad 8. Se eleva por encima del 60 

por ciento en el caso de los afiliados de más de 30 años de edad, alcanzando a más de 

77 por ciento en las cohortes entre 35 y 45 años. Incluso los afiliados de más de 60 años 

muestran ese año una tasa de formalidad superior al 65 por ciento. El promedio de 

formalidad del año 1985 es de 68,2 por ciento. Ello se explica porque la mayor parte de 

los afiliados iniciales tenían empleos de buena calidad y eran en buena medida hombres.  

A medida que la afiliación se masifica en las décadas siguientes, la tasa de formalidad, es 

                                                           
8
 Las estadísticas de cotizantes por edades sólo está disponible para los cotizantes del mes. En este estudio 

se han estimado de modo aproximado las tasas de formalidad completa, es decir, los cotizantes totales 
divididos por los afiliados,  por tramos de edad. Para ello se han amplificando las tasas de formalidad 
restringida, es decir, los cotizantes del mes divididos por los afiliados, multiplicándolas por la proporción 
entre afiliados del mes y afiliados totales, que está disponible para el total de cotizantes. El supuesto es que 
los cotizantes de meses anteriores al precedente, rezagos y cotizaciones de afiliados pasivos, se distribuyen 
de modo parejo en todas las cohortes de edad. Ello evidentemente no es así en el último caso, puesto que 
los pasivos son casi todos mayores de edad, pero no son una proporción significativa, puesto que la 
diferencia entre cotizantes del mes y cotizantes totales se explica en su mayor parte por las cotizaciones de 
afiliados activos en meses anteriores y rezagos, categorías que deberían distribuirse más o menos 
establemente por grupos de edad (CENDA 2014h). 

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/afiliados-y-cotizantes/estadisticas-seleccionadas-sp/cotizantes-del-mes
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/afiliados-y-cotizantes/estadisticas-seleccionadas-sp/cotizantes-del-mes
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decir los cotizantes como proporción de los afiliados, cae para todos los grupos de edad, 

llegando a un mínimo a mediados de la década del 2000, cuando se reduce a poco más 

del 50 por ciento en el año 2004. La caída en la proporción de cotizantes es 

especialmente fuerte en los grupos de más edad, cayendo ese año a menos de un tercio 

de los afiliados entre  60 y 65 años y a cerca de 10 por ciento en los mayores de 65 años. 

Esto último se explica por la falta de incentivos a cotizar en el sistema de AFP para las 

cohortes de mayor edad, puesto que dichos aportes influyen muy poco en el monto final 

de las pensiones; a esas alturas lo determinante es la rentabilidad del fondo acumulado. 

En un tercer momento, la tasa de formalidad se incrementa sostenidamente a partir de 

mediados de la década del 2000, alcanzando los cotizantes a un 56,1 por ciento de los 

afiliados en el año 2013.  

Dicha alza en la formalidad se aprecia en todos los tramos de edad, pero especialmente 

en las cohorte que ese año tienen entre 25 y 40 años de edad, las que muestran una 

proporción de cotizantes totales sobre afiliados superiores al 60 por ciento. Todas las 

cohortes presentan tasas de formalidad superiores al 50 por ciento, con la única 

excepción de los menores de 20 años, donde baja al 40 por ciento, y los mayores de 65 

años, donde baja a menos del 15 por ciento.   

Ello se aprecia en los gráficos III c y d, a continuación. 
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Gráfico III.c: Tasa de formalización, restringida y completa, por edad, 1985, 2004, 2013 

(Cotizantes, mes y totales / Afiliados, % del total de afiliados en cada cohorte) 

 

 

Fuente: CENDA en base a SP 

 

Gráfico III.d: Tasa de formalización  por edad, restringida y completa  (Cotizantes, mes y 

totales / Afiliados, % del total de afiliados en cada cohorte, acumulado)  
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Fuente: CENDA en base a SP 

Cabe destacar que el alza en la formalización se produce al mismo tiempo que la tasa de 

afiliación se eleva hasta alcanzar la casi totalidad de la población en edad de trabajar 

(PET) en algunos tramos de edad. Es el caso de las cohortes que el año 2013 tienen 

entre 30 y 40 años, cuyas tasas de afiliación alcanzan a más del 95 por ciento de la PET y 

sus tasas de formalidad se elevan ese año por encima del 60 por ciento, lo que arroja una 

tasa similar de cotizantes sobre población en edad de trabajar, considerando hombres y 

mujeres.  
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3.2.- Relación entre economía y población 

Como es sabido, la evolución de la actividad económica en las sociedades modernas está 

determinada en última instancia por la evolución de la población, puesto que el valor 

agregado en la economía de un país dado, que es medida por el producto interno bruto 

(PIB), corresponde en lo fundamental al valor agregado por el trabajo humano dedicado a 

la producción de mercancías, es decir, bienes y servicios que se venden en el mercado.  

De este modo, el crecimiento del PIB está determinado principalmente por el número de 

trabajadores dedicados a la producción de mercancías, el cual a su vez tiene relación con 

la población en edad de trabajar y la proporción de la misma que se dedica a la 

producción de mercancías. Esta última, está determinada principalmente por el nivel de 

urbanización, que determina el paso de los campesinos a la producción mercantil y 

posteriormente, la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo.  

Este conjunto de factores y muchos otros que son determinados principalmente a 

consecuencia de éstos, como la calificación de la fuerza de trabajo o la intensidad del 

trabajo, los que crecen asimismo con la urbanización, usualmente se agrupan bajo el 

concepto de “productividad del trabajo”, indicador que generalmente mide la proporción 

entre el PIB y la población en edad de trabajar.  

En el caso chileno, por ejemplo, la comparación del crecimiento del PIB con el crecimiento 

de la población entre los años 1930 y 2006, muestra que el primero creció más que el 

segundo por un factor de 3,5 veces. Es decir, mientras la población creció cuatro veces, el 

PIB creció poco menos de 14 veces (CENDA 2014j, Riesco 2007a,b, 2012). Durante ese 

período, como resultado del proceso de urbanización, la población de las ciudades siete 

veces, y la fuerza de trabajo creció casi cinco veces, principalmente debido a que las 

mujeres que participan en ésta aumentaron su número más de ocho veces.  

Como es sabido, el factor que más influye en el aumento de la productividad es la 

migración de los campesinos, puesto que la mayor parte de su trabajo en el campo se 

destina al autoconsumo, mientras en las ciudades la mayor parte de la jornada laboral se 

destina a la producción de bienes y servicios que se venden en el mercado y por lo tanto 

agregan valor que se registra en el PIB. Ello hace aumentar la productividad de manera 

extraordinaria en el primer período de urbanización. Las mujeres que se incorporan a la 

fuerza de trabajo en la segunda fase de la urbanización inciden en el crecimiento de la 

fuerza de trabajo y como resultado de ello en el incremento del PIB. La productividad en 

este período no varía significativamente, puesto que se incrementa paralelamente el PIB y 

el número de trabajadoras. Adicionalmente, la escolaridad e intensidad del trabajo crecen 

sostenida y rápidamente a lo largo del período de urbanización.   

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/chile-resultados-de-las-estrategias-del-estado-en-el-siglo-xx
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Otros factores que influyen sobre el PIB de un país dado no tienen relación directa con la 

población, como las rentas de los recursos naturales y la transferencias de valor por 

términos de intercambio. Las primeras usualmente fluyen desde economías más 

desarrolladas hacia las menos desarrolladas que son ricas en recursos naturales, 

mientras las segundas fluyen en sentido inverso, desde los países con economías 

intensivas en mano de obra hacia las economías intensivas en medios de producción 

(Riesco 2012). Las rentas resultan muy relevantes en el caso chileno, puesto que en 

algunos años de precios elevados del cobre llegan a representan alrededor de una quinta 

parte del PIB, según estimación del Banco Mundial (CENDA 2014i). Sin embargo, dicho 

factor tiende a  ser menos significativo en el largo plazo, puesto que los precios de las 

materias primas están sometidos a los denominados “superciclos”, que los elevan durante 

ciertos períodos, pero luego los bajan durante otros. 

A su vez, la urbanización determina la ley de población, la explosión demográfica inicial y 

su posterior moderación y estancamiento. Del mismo modo determina la tasa de 

dependencia, es decir, el aumento inicial de la misma debido a la explosión en el número 

de niños y jóvenes, seguido de su rápida disminución posterior a medida que esas 

cohortes alcanzan la edad de trabajar y el nuevo incremento en la tasa de dependencia a 

medida que las mismas pasan a ser adultos mayores (CENDA 2014b, c).  

De este modo, al analizar la sustentabilidad del sistema de pensiones se están abordando 

los problemas principales del desarrollo económico. Todas las variables están 

relacionadas entre sí, pero las determinantes siempre son las referidas a la población. De 

este modo, el ejercicio de estimar la sustentabilidad de las pensiones es un ejercicio muy 

parecido a la estimación de la evolución de la economía hacia el futuro. De hecho, las 

estimaciones hoy muy conocidas respecto de la variación del tamaño económico relativo 

de las naciones a lo largo del presente siglo, se basan principalmente en las estimaciones 

de población en sociedades en curso de urbanizarse.  

Por este motivo, la proyección de variables fundamentales en el modelo de 

sustentabilidad de las pensiones, como el número de cotizantes y salario promedio, son 

otra manera de proyectar el crecimiento económico del país en el futuro.  

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/renta-mundial
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/poblacion-1/estadisticas-onu-esa
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3.2.1.- Cotizantes y actividad económica  

El número de cotizantes totales y la tasa de formalización, correspondiente a la proporción 

de cotizantes totales sobre afiliados, son muy buenos referentes al momento de analizar 

el ciclo económico del país. Se puede observar en la evolución histórica como esta tasa 

en momentos de disminución de la actividad económica baja de forma repentina y luego, 

posterior a éstas crece de forma acelerada, siguiendo la trayectoria del ciclo.  

De hecho, el número de cotizantes constituye probablemente el mejor estimador de la 

actividad económica interna, puesto que mide de manera singularmente precisa, 

identificados por RUT, nombre y apellido, como se ha mencionado, el número de 

personas que cada mes tienen un trabajo formal y cotizan como trabajadores 

dependientes. En otras palabras, constituyen una medida muy precisa de los ocupados 

por las empresas y empleadores de todos los tipos, tamaños, ramas y regiones, 

conociéndose además la edad y el salario imponible de cada uno.  

CENDA ha construido un Índice Mensual de Actividad Económica Interna (IMACEI), a 

partir del número de cotizantes totales en el sistema previsional, rezagados en un mes, 

puesto que las cotizaciones se efectúan sobre las remuneraciones del mes anterior.  

En el gráfico IV se puede apreciar que el IMACEI guarda una estrecha correlación con el 

Índice Mensual de Actividad Económica, IMACEC, que publica el Banco Central. Ambos 

índices muestran una correlación de más de 91 por ciento, la que sube a 97 por ciento al 

comparar promedios móviles de tres meses y a 98 por ciento y 99 por ciento, al comparar 

promedios móviles de seis y doce meses, respectivamente. 

Se muestran también los índices de remuneraciones imponibles y masa de cotizaciones 

recaudadas, las que en el corto plazo guardan una correlación aún más estrecha con el 

IMACEC del Banco Central, sin embargo, divergen de éste en el largo plazo (CENDA 

2014f). 

Gráfico IV.: Índice Mensual de Actividad Económica Interna, IMACEI - CENDA (índices de 

cotizantes totales, remuneraciones imponibles y masa de cotizaciones recaudadas vs. 

IMACEC Banco Central, dic 2013=100) 
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Fuente: CENDA en base a SP, Banco Central. 

Los cotizantes no solo reflejan la actividad económica interna, sino que la generan en su 

mayor parte, con su trabajo. No es el número cotizantes el que depende de la evolución 

del producto interno bruto (PIB) sino al revés. Son los cotizantes, es decir los trabajadores 

ocupados por empresas de todo tipo, los que generan principalmente el PIB.  

Por cierto, el PIB no depende solo del número de trabajadores ocupados por las 

empresas, cuya mejor medida son los cotizantes, sino también de factores externos como 

los precios de las materias primas que el país exporta, por ejemplo. Éstos usualmente 

exceden con creces el valor agregado por el trabajo interno en la producción de las 

mismas y generan rentas que son transferidas desde el exterior y que en el caso de 

economías como la chilena, fuertemente concentradas en estas actividades. En períodos 

de precios elevados las rentas llegan a representar alrededor de un quinto del PIB 

chileno, según estimaciones del Banco Mundial (CENDA 2014i.).  

Dichos precios son muy volátiles y cambian a cada momento puesto que, a diferencia de 

los productos normales cuyos precios son determinados por sus costos, es decir por la 

oferta, en este caso como en el de todos los bienes y servicios escasos, están 

determinados exclusivamente por la demanda. Estos precios siguen ciclos prolongados 

que determinan de modo importante la actividad económica, y por lo tanto influyen tanto 

en el número de cotizantes como en el PIB.  

Sin embargo, en períodos muy largos como el que se analiza en este trabajo, la 

importancia de las rentas tiende a disminuir, debido en parte a que los “superciclos” de 

precios reducen su peso promedio en el PIB, pero asimismo porque la tendencia normal 

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/renta-mundial


 

CENDA        pg. 32 de 86   

Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo 

 
 
 

32 

debería ser al incremento de la proporción del PIB generado por el valor agregado 

internamente por el trabajo ocupado en empresas productivas de bienes y servicios, que 

es lo que mide precisamente el número de cotizantes. 

Por otra parte, la actividad económica interna está asimismo determinada por factores 

cíclicos, que determinan variaciones a veces muy bruscas en el empleo asalariado, 

medido en forma precisa  por el número de cotizantes y consecuentemente en el PIB. De 

este modo tanto el número de cotizantes como el PIB están determinados por las 

alternativas del ciclo económico externo e interno. 

Sin embargo, de cualquier modo que operen las determinaciones de uno sobre el otro - en 

el ciclo interno el empleo determina el PIB, pero al mismo tiempo el ciclo de precios 

externos se refleja directamente en el PIB y de ahí repercute en el empleo -, el hecho es 

que el número de cotizantes y el PIB se mueven siempre al unísono. Es decir, ambos 

suben y bajan juntos.  

3.2.1.1 Resultados de la estimación del PIB a partir del número de cotizantes: 

IMACEC vs IMACEI 

Como se ha visto, la correlación entre el PIB y el número de cotizantes resulta muy 

estrecha. Se ha estimado mediante una regresión ajustada por mínimos cuadrados, entre 

el Índice Mensual de Actividad Económica, IMACEC, calculado por el Banco Central, y el 

Índice Mensual de Actividad Económica interna, IMACEI, calculado por CENDA en base 

al número mensual de cotizantes totales, rezagado en un mes debido a que las 

cotizaciones de un mes reflejan principalmente el empleo en el mes precedente, y 

ajustado al valor 100 en diciembre del año 2013. Se han utilizado el promedio móvil de 12 

meses para ambas variables (CENDA 2014f).  

Los resultados no dejan de ser sorprendentes. El ajuste estadístico de la regresión es 

muy elevado, con un coeficiente R2 es 0,9888, con más de 70 grados de libertad puesto 

que el IMACEC está disponible mensualmente desde el año 2008. El coeficiente que mide 

la pendiente de la línea que trazan los valores del IMACEC a partir de los datos del 

IMACEI tiene un valor 1,0095, es decir, ambas variables se mueven casi perfectamente 

en paralelo. La ecuación resultante permite estimar el PIB de los años posteriores a 2008 

con gran precisión, con márgenes de error inferiores a uno por ciento (CENDA 2014f).  

La ecuación permite estimar el PIB hasta más de dos décadas hacia atrás con un margen 

de error muy reducido. Por ejemplo, el PIB del año 1990 calculado a partir de esta 

ecuación resulta con un valor de 45,2 billones de pesos, en circunstancias que el PIB 

estimado por el Banco Central según la serie disponible entre el 1986 y 2010 a precios 

constantes del año 2003, corregida a moneda del año 2008, tiene un valor de 44 billones 

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda


 

CENDA        pg. 33 de 86   

Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo 

 
 
 

33 

de pesos, lo que da una diferencia de 2,7 por ciento. Estimaciones para otros años 

intermedios arrojan asimismo diferencias pequeñas (CENDA 2014f). 

En proyecciones hacia el mediados del presente siglo, el movimiento casi paralelo del PIB 

y los cotizantes implícito en la ecuación referida, significa que si la tasa anual de 

crecimiento promedio del número de cotizantes es por ejemplo de 1,12 por ciento anual, 

la tasa anual promedio resultante del PIB es de 1,17 por ciento anual, en promedio. Esa 

diferencia de tasas significa que si el PIB del año 2052 calculado a una tasa de 1,12 por 

ciento anual es de 175,9 billones de pesos, la ecuación referida, con una tasa de 1,17 por 

ciento anual promedio, resulta en un PIB de 178,3 billones de pesos (CENDA 2014f).  

3.2.1.1 IMACEC vs IMACEI: Discusión de los resultados 

La ecuación que estima el IMACEC a partir del IMACEI comprueba que el número de 

cotizantes en el sistema previsional constituye, de lejos, la variable más relevante en la 

determinación del producto interno bruto del país. De hecho, ambas variables se mueven 

casi exactamente en paralelo durante el período en que dicha relación fue estimada. 

Sin embargo, el ajuste tan estrecho de ambas variables entre los años 2008 y 2013, que 

es el período para el cual se dispone de los datos del IMACEC utilizados en la estimación, 

o el ajuste muy preciso que se aprecia al aplicar la ecuación hacia atrás, estimando el PIB 

hasta el año 1990, no necesariamente tiene que verificarse del mismo modo en el medio 

siglo venidero.  

Por las razones que se exponen a continuación, cabría esperar hacia el futuro lejano una 

divergencia algo mayor entre el crecimiento del número de cotizantes en el sistema 

previsional y el crecimiento del PIB. Es decir, el PIB debería tender crecer algo más rápido 

que el número de cotizantes en lugar de casi exactamente igual como implica la ecuación 

referida. 

Como se ha mencionado, la teoría económica clásica concluye que el valor agregado 

global se origina exclusivamente en el trabajo humano aplicado a la producción de bienes 

y servicios que se venden en el mercado. De acuerdo a dicha teoría, las únicas 

condiciones que incrementan la productividad de la fuerza de trabajo en el largo plazo y a 

nivel global, son la calificación de la misma y la intensidad del trabajo9.  

Otros elementos del costo económico de los bienes y servicios que inciden en la 

                                                           
9
 Ambas condiciones se pueden reducir asimismo a horas de trabajo adicionales. Por una parte, una hora de trabajo 

humano más intenso, es decir con mayor desgaste de nervios y músculos, equivale a más tiempo de trabajo menos 
intenso. Por otra parte, la mayor productividad del trabajo calificado en términos de valor agregado por hora, se oigina 
en el hecho que se amortizan en las horas de trabajo productivo las horas de trabajo destinadas a calificar al trabajador.  

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda
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determinación del precio de los mismos, como los valor de los insumos, la depreciación 

de las maquinarias y equipos, y la tecnología, por una parte, y las rentas de recursos 

naturales o de cualquier tipo, por otra parte  10, no inciden de manera determinante en la 

generación de valor agregado en el largo plazo, como si ocurre con el número de 

trabajadores dedicados a la producción de mercancías. 

De este modo, no debería llamar la atención observar una correlación estrecha entre el 

PIB y el número de cotizantes en el sistema previsional, que es el mejor indicador 

disponible de la fuerza de trabajo ocupada en la producción de bienes y servicios para el 

mercado. Muy por el contrario, esta constatación no hace sino confirmar el aserto principal 

de la teoría económica clásica, que establece que el determinante principal de la 

generación de valor en las economías modernas es el trabajo humano dedicado a la 

producción de mercancías, es decir, bienes y servicios que se venden en el mercado.  

Sin embargo, la misma teoría económica concluye que la producción de valor por persona 

ocupada debería tender a crecer en el tiempo, al menos misma en la medida en que se 

incrementa la calificación de la fuerza de trabajo y la intensidad del trabajo, factores que 

usualmente van de la mano con el progreso general de la sociedad en cuestión.  

Por otra parte, el factor determinante en el incremento de la productividad media de la 

fuerza de trabajo, en términos de valor agregado per cápita, es la tendencia general a la 

mercantilización creciente de la producción de bienes y servicios. Es decir, resulta cada 

vez mayor la proporción del trabajo que se destina a actividades relacionadas con la 

producción de bienes y servicios que se venden en el mercado, y por lo tanto la 

                                                           
10

 Como se sabe, el valor de los insumos, instalaciones, maquinarias y equipos se restan, totalmente o por parcialidades, 

del precio de venta de los bienes y servicios, al calcular el valor agregado en la producción de los mismos.  
La tecnología, por su parte, incide enormemente en el incremento de la productividad física, es decir en la cantidad y 
calidad de bienes y servicios producidos, pero no en el valor agregado en la producción de los mismos, en la economía 
considerada en su conjunto. Por este motivo, el resultado del avance tecnológico es una reducción en el valor unitario 
de los bienes y servicios y no un incremento del mismo.  
Desde otro punto de vista, la tecnología constituye el principal mecanismo de transferencia de valor, desde los 
productores más “lerdos” a los más innovadores al interior de una industria determinada, así como desde las industrias 
intensivas en mano de obra a las industrias intensivas en medios de producción, a nivel de la economía en su conjunto. 
Ambas situaciones se traducen en enormes incrementos de productividad del trabajo en las empresas innovadoras y en 
las industrias más intensivas en medios de producción, pero sólo a costa de una reducción de la productividad en las 
empresas más “lerdas” al interior de una industria, y en las industrias intensivas en mano de obra. Sin embargo, estos 
fenómenos resultan en masivas transferencias de valor desde los países más atrasados tecnológicamente hacia los más 
avanzados, los que se reflejan en incrementos del PIB de éstos a costa de reducciones en el PIB de aquellos, con el 
consecuente incremento de la productividad del trabajo en los primeros a costa de una reducción de la productividad 
del trabajo en los segundos. 
Sin embargo, las transferencias de valor entre países debida a las rentas de recursos naturales, que generalmente fluyen 
desde las economías más avanzadas a las más atrasadas pero ricas en recursos, muchas veces compensan las 
transferencias debidas a la tecnología, las que siempre  fluyen en el sentido opuesto. 
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proporción del trabajo que agrega valor. Este es el principal factor que hace saltar la 

productividad del trabajo durante primera la fase de la urbanización de las sociedades, 

debido a la migración masiva del campesinado a las ciudades. Ello se comprueba en el 

caso chileno, donde la productividad promedio de la fuerza de trabajo se incrementa muy 

fuertemente entre 1929 y los primeros años de la década de 1970 (CENDA 2014j, Riesco 

2007a), para estancarse relativamente  en los años posteriores.  

Por otro lado, la creciente incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo incide 

también en un crecimiento más acelerado del PIB, por la vía de incrementar el número de 

trabajadores más rápidamente que la población en edad de trabajar. Ello se verifica 

claramente en Chile desde los años 1970 hasta las primeras décadas del siglo XXI, donde 

éste aparece como el factor principal del rápido crecimiento económico experimentado en 

ese período  (CENDA 2014j.).  

Los factores de la productividad enumerados no están agotados en la economía chilena, 

ni mucho menos. Muy por el contrario, todos ellos siguen actuando de manera importante, 

inncluso la migración de campesinos a las ciudades. Ésta cursó en Chile a lo largo del 

siglo XX, completándose en lo fundamental hacia la década de 1980, con dos grandes 

aceleraciones tras la crisis de 1930 y tras el golpe militar de 1973, pero continúa 

transcurriendo en alguna medida. La proporción de campesinos se redujo rápidamente 

desde la mitad de la población en 1929 a una cuarta parte de la misma en 1973 y a poco 

más del 10 por ciento en la actualidad, cifra que sigue disminuyendo. 

Las mujeres continúan ingresando masivamente a la fuerza de trabajo, factor que explica 

de modo principal el rápido crecimiento en el número de cotizantes. En efecto, las 

cotizantes mujeres representaban la mitad de los cotizantes hombres en 1993, proporción 

que ha subido a más de dos tercios de éstos el año 2013. El número de cotizantes totales 

ha crecido a una tasa promedio de 3,8 por ciento anual en ese período, pero dicha tasa 

ha sido de 3,1 por ciento en el caso de los hombres y 5 por ciento en el caso de las 

mujeres. 

Es interesante constatar que las remuneraciones de las mujeres tienden también a 

emparejarse con las remuneraciones de los hombres, puesto que han subido de un 75 por 

ciento de éstas  en el año 1993 a un 83 por ciento de las mismas en el año 2013 y esta 

proporción se empinó hasta el 88 por ciento durante la década del 2000, antes de bajar 

levemente tras la crisis del año 2007 (CENDA 2014g). Ello se aprecia en el gráfico 

siguiente. 

 

 

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/chile-resultados-de-las-estrategias-del-estado-en-el-siglo-xx
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/chile-resultados-de-las-estrategias-del-estado-en-el-siglo-xx
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/autores/manuel-riesco/manuel-riesco-ensayos/estrategias-del-estado-siglo-xx
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/autores/manuel-riesco/manuel-riesco-ensayos/estrategias-del-estado-siglo-xx
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/chile-resultados-de-las-estrategias-del-estado-en-el-siglo-xx
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/chile-resultados-de-las-estrategias-del-estado-en-el-siglo-xx
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/chile-resultados-de-las-estrategias-del-estado-en-el-siglo-xx
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/chile-resultados-de-las-estrategias-del-estado-en-el-siglo-xx
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/chile-resultados-de-las-estrategias-del-estado-en-el-siglo-xx
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/afiliados-y-cotizantes/afiliados-y-cotizantes-por-edad
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/afiliados-y-cotizantes/afiliados-y-cotizantes-por-edad
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Gráfico V: Cotizantes del mes, por sexo e ingreso imponible, 1993-2013 
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3.2.2.- Cotizantes y formalidad del mercado del trabajo 

Además de mantener una proporción de campesinos cercana al 10 por ciento de la 

población y un amplio contingente de mujeres generalmente no incorporadas a la fuerza 

de trabajo, la sociedad chilena recién viene culminando su proceso de urbanización y su 

estructura socio-económica todavía es bastante atrasada en términos relativos a los 

países desarrollados. La producción no mercantil, que predomina en el campesinado 

residual y muy especialmente en el trabajo de las mujeres en el hogar, por una parte, y la 

pequeña producción mercantil no capitalista, que se manifiesta en el amplio sector de 

ocupados por cuenta propia, siguen teniendo un peso considerable.  

En diciembre del año 2013, por ejemplo, los trabajadores formales pueden asimilarse a 

los cotizantes totales de enero del 2014, que sumaron 5,5 millones de personas, cifra que 

coincide casi exactamente con la ocupación asalariada estimada por INE para el trimestre 

octubre a diciembre de ese mismo año, que alcanzó a poco más de 5,5 millones de 

personas.  

Sin embargo, el INE estimó la ocupación total ese mismo mes en 7,9 millones de 

personas, La diferencia de aproximadamente 2,4 millones de personas con empleo 

informal, compuesta principalmente por trabajadores por cuenta propia (1,6 millones), 

familiares (0,12 millones) y servicio doméstico (0,32 millones), además de pequeños 

empleadores (0,34 millones) (CENDA 2014j, CENDA 2014k).  

Como se ha visto, la mayor parte de estas personas ha cotizado al menos una vez en los 

últimos cinco años en el sistema previsional, casi todos como trabajadores dependientes. 

Del mismo modo, muchos de los que aparecen como asalariados y cotizaron en diciembre 

del año 2013, probablemente pasarán a la categoría de trabajadores por cuenta propia y 

otros tipos de trabajadores ocupados informales en el mes siguiente, probablemente con 

breves períodos de desocupación intermedias. En el caso de las mujeres, como se ha 

visto, ellas además entran y salen constantemente de la fuerza de trabajo, de modo que 

cerca de un millón se encuentra siempre en categoría de “inactiva”, a pesar que su cartola 

de AFP señala que la mayoría de ellas ha cotizado en trabajos formales en meses 

recientes. 

El trabajo informal, muchas veces no está asociado a la producción mercantil en la misma 

proporción que el trabajo formal que representan los cotizantes. De este modo, la 

estadística de estos últimos probablemente concentra los trabajadores con una mayor 

probabilidad de estar asociados a la producción de bienes y servicios que se venden en el 

mercado, y por lo tanto agregan valor al PIB. Es decir, los cotizantes parecen constituir 

una estadística privilegiada en términos de registrar el número de personas que aportan la 

mayor parte del PIB, lo que se comprueba en la estrecha correlación que guardan ambas 

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/chile-resultados-de-las-estrategias-del-estado-en-el-siglo-xx
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/fuerza-de-trabajo/nueva-encuesta-empleo-ine/coyunturales-oct-nov-dic-2013
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variables.  

Sin embargo, el incremento de los cotizantes puede resultar casi idéntico al PIB, debido a 

que va registrando los cambios que explican el aumento de la productividad del trabajo, 

es decir, principalmente la incorporación de las mujeres y residualmente de campesinos a 

la fuerza de trabajo, junto a la creciente orientación de la misma a producir para el 

mercado, además de otros factores como la creciente calificación de aquella y mayor 

intensidad de su trabajo. En otras palabras, por la vía del rápido ritmo de crecimiento en el 

número de cotizantes, esta variable precisa viene registrando también los cambios en la 

productividad de la fuerza de trabajo. 

Ello se demuestra por la magnitud del ritmo de incremento de los cotizantes, que exceden 

con creces el aumento de la población en edad de trabajar (PET): mientras los primeros 

vienen creciendo a un ritmo promedio anual de 3,8 por ciento entre los años 1993 y 2013, 

la segunda ha crecido a un ritmo de 1,6 por ciento promedio anual en el mismo período. 

Ello es especialmente notorio en el caso de las mujeres cotizantes, que han venido 

creciendo a una tasa de 5 por ciento anual promedio en ese período, en circunstancias 

que las mujeres en edad de trabajar han crecido a un ritmo de 1,6 por ciento anual en el 

mismo período (CENDA 2014g). 

El fenómeno descrito puede ser descrito como la formalización creciente de la fuerza 

laboral chilena y es recogido de modo preciso por el rápido incremento en el número de 

cotizantes. Por el mismo motivo, lo más razonable parece ser proyectar que el incremento 

mucho más rápido del número de cotizantes en relación a la PET se va a mantener 

durante varias décadas, con el consecuente aumento de la proporción de cotizantes 

respecto de los afiliados y de la PET, que viene a ser lo mismo puesto que ya aquellos 

constituyen un virtual censo de ésta en las cohortes menores de cuarenta años de edad, 

como se ha visto. 

Consecuentemente, el rápido incremento en el número de cotizantes debería continuar 

reflejando de modo muy preciso tanto el aumento en la masa de personas que agregan 

valor al PIB - el total de trabajadores ocupados, tanto cotizantes como trabajadores 

informales -, así como también el aumento en la productividad de ese conjunto de 

personas. Por lo tanto, el IMACEI debería ser estimando de modo muy preciso la 

variación del IMACEC durante varias décadas hacia adelante. 

Adicionalmente, el número de cotizantes recoge de modo parcial la actividad de algunas 

personas que trabajan establemente por cuenta propia y están afiliados y cotizan como 

independientes, pero esta cifra es muy reducida, inferior al dos por ciento de los 

cotizantes de cada mes. Es posible que el número de estos últimos crezca en la medida 

que se haga efectiva la cotización obligatoria de los trabajadores independientes, 

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/afiliados-y-cotizantes/afiliados-y-cotizantes-por-edad
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descontándose la misma de los impuestos retenidos por boletas de honorarios.  

Sin embargo, es posible que tenga que definirse mejor esta categoría, puesto que la 

mayor parte de las veces, los trabajadores a honorarios son una forma disfrazada de 

trabajo asalariado. Es el caso de una proporción significativa de los funcionarios del 

Estado o profesores de educación superior, por ejemplo, que han trabajado durante años 

y décadas "a honorarios".  

Es posible que este tipo de contratos se reduzca considerablemente y se conviertan en 

contratos de trabajo formales y coticen como dependientes, que es lo que son en realidad, 

a medida que progresa la legislación laboral y se incrementa la capacidad de negociación 

de los trabajadores.  

Como tendencia de largo plazo, el mercado del trabajo tiende a que la mayor parte de los 

empleos sean generados por empresas, es decir, que el trabajo tome la forma general de 

trabajo asalariado. La proporción de asalariados en la fuerza de trabajo ocupada en los 

países desarrollados es mucho más elevada que en Chile, alcanzando niveles superiores 

al 80 por ciento hasta 90 por ciento en algunos casos. Los empleos pueden ser asimismo 

precarios en muchas de ellas desde el punto de vista de su duración, pero la relación es 

asalariada y los contratos formales que la regulan, incluyen descuentos para la previsión 

social y salud. La economía chilena no debería ser la excepción, por lo cual cabe esperar 

hacia el futuro grados crecientes de formalización en las relaciones laborales.  

Ello debería acentuarse en la medida que la economía chilena necesariamente se 

diversifique desde actividades rentistas a actividades productivas de valor agregado, las 

que normalmente presentan relaciones laborales más formales y estables que las que se 

dan en el comercio o servicios personales, que son las categorías que agrupan a más de 

la mitad de la fuerza de trabajo chilena.  

Todo lo anterior permite concluir que un escenario prudente de proyección de cotizantes 

debería considerar un aumento considerable en la tasa de formalización de los mismos en 

las décadas por venir.  

3.2.3.- Adultos mayores y pensionados 

Los adultos mayores han tenido un crecimiento más lento que el de los cotizantes, 

pasando de 877.262 en 1985 a 2.154.563 el año 2013. La tasa de crecimiento de los 

adultos mayores entre los años 2000 y 2013 alcanzó a 3,83 por anual, en promedio. 

Según las estimaciones de CELADE, dicha tasa disminuirá a un promedio de 2,7 por 

ciento anual en el periodo 2010 - 2050, considerando como tales la población mayor de 

65 años 
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La proporción que existe entre los pensionados por el sistema de AFP y el número de 

adultos mayores, definida como tasa de pensionados por vejez, ha ido al alza en el último 

de tiempo, lo que puede ser sólo producto de la paulatina desaparición del ex sistema INP 

actual IPS. A pesar de su evolución positiva, actualmente la tasa de pensionados por 

vejez es bastante baja, un 31,4%, dejando en evidencia las falencias del sistema que han 

tenido que ser cubiertas por el Estado mediante esquemas como las pensiones solidarias.  

Sin embargo, al apreciar la evolución de la tasa de afiliación y como la misma se aproxima 

rápidamente a la cobertura total de la PET, lo que ya ocurre en las cohortes de edad 

mediana, la tendencia debería ser a que hacia el futuro el sistema contributivo atienda a la 

gran mayoría de los adultos mayores.  
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3.3.- Evolución histórica de los flujos de dinero del Sistema de 

AFP 

Los principales flujos históricos en dinero efectivo del sistema de AFP son la evolución de 

las cotizaciones totales pagadas, el monto total pagado por concepto de beneficios 

previsionales y los distintos aportes y subsidios fiscales directos al sistema de previsión 

privado11.  

Como se puede ver en el gráfico V, los aportes al sistema de AFP por parte de los 

afiliados y el fisco casi triplican los beneficios pagados por éste, quedando un excedente 

de poco menos de dos tercios de aquellos. La tendencia general ha sido que de cada tres 

pesos que reciben asegurados y administradoras de fondos, ya sea por parte de afiliados 

o de parte del fisco, un peso es pagado como pensión.  

Los excedentes son muy parecidos a las cotizaciones obligatorias, mientras los beneficios 

son similares a los subsidios fiscales, lo que muestra que casi todas las cotizaciones se 

desvían hacia los mercados financieros, mientras el fisco financia la mayor parte de los 

beneficios. 

El excedente ha sido apropiado por las AFP y compañías de seguros, o traspasado a 

terceros bajo la forma de préstamos y capital accionario, en su mayor parte a unos pocos 

grandes grupos financieros, incluidos los propietarios de las AFP en primer lugar.  

Lo anterior demuestra que el sistema de AFP es en realidad un esquema de ahorro 

forzoso, puesto que sólo alrededor de un tercio de los aportes se utiliza para pagar 

pensiones, mientras el grueso se desvía a los mercados de capitales. El área de color 

púrpura muestra los inmensos excedentes que el sistema de AFP ha transferido de este 

modo.  

Cabe observar en el gráfico que el fondo de pensiones es muy similar al excedente 

acumulado de aportes menos beneficios. En otras palabras, casi la totalidad del fondo de 

pensiones se explica por los excedentes entre aportes de afiliados y el fisco y los 

beneficios pagados por el sistema.  

De hecho, la violenta caída del fondo el año 2008, cuando perdió cerca de un tercio de su 

valor entre su máximo de julio del año 2007 y su mínimo de marzo del año 2009, esfumó 

                                                           
11

 Sin considerar el pago de pensiones del sistema antiguo, DIPRECA, CAPREDENA ni las pensiones 

solidarias para quienes no están afiliados a sistema alguno. Tampoco se consideran los subsidios indirectos 
en dinero efectivo, que son cuantiosos e incluyen planes de retiro y bonos de reparación del denominado 
“daño previsional”, entre otros. No se consideran tampoco las franquicias tributarias para el ahorro previsional 
voluntario y otros gastos tributarios que alcanzan a poco menos de la  mitad de los subsidios directos. 
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casi todas las ganancias debidas a la gestión de las AFP en los mercados financieros. A 

diciembre del año 2013, el fondo de pensiones acumulaba un total de 84,4 billones de 

pesos, de los cuales 66,5 billones correspondían a excedentes acumulados de aportes 

menos beneficios. Ello significa que la altísima rentabilidad obtenida por el fondo a lo largo 

de su historia, que promedió más de 8 por ciento anual desde el año 1982 hasta el año 

2013, ha sido apropiada en su mayor parte por los administradores del sistema, AFP y 

especialmente, las compañías de seguros relacionadas.  

Las cotizaciones obligatorias duplican los beneficios pagados y aumentan a una tasa 

creciente que en los últimos siete años supera el 10 por ciento anual promedio y en los 

últimos años crecen cada vez más rápido que los beneficios. Hacia el futuro continuarán 

creciendo al ritmo de la fuerza de trabajo, que crece aceleradamente debido a la favorable 

demografía propia de una economía emergente, y del aumento de salarios (CENDA 

2014g). 

 

Gráfico VI: Flujo de caja sistema de AFP en su conjunto, aportes afiliados y fisco y  total 

beneficios pagados cada año, excedentes y fondo de pensiones acumulados, 1982-2013 

 
Fuente: CENDA en base a SP 
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Gráfico VII: Beneficios pagados por el sistema previsional privado. 

Monto Acumulado 1982 - 2012 

  

Fuente: CENDA en base SP. 

A ello hay que agregar la creciente formalización del mercado laboral, que es todavía muy 

precario. En promedio, la fuerza de trabajo cotiza un mes de cada dos, como muestra la 

proporción entre cotizantes y afiliados. Como se ha visto, las personas que cotizan 

cambian constantemente, a medida que acceden y dejan trabajos asalariados de muy 

corta duración, con períodos de trabajo por cuenta propia y cesantía intermedios. Las 

mujeres entran y salen constantemente de la fuerza de trabajo. 

La estimación de la evolución futura de los cotizantes es uno de los aspectos cruciales de 

la factibilidad del modelo. Como existe un grado de incertidumbre al respecto, se 

parametrizará esta variable, asegurando para cada escenario la sustentabilidad del 

modelo, que se define más adelante. 

Los beneficios, en cambio, van disminuyendo su ritmo de crecimiento, cuya tasa de largo 

plazo tiende a igualar el ritmo de aumento en el número de adultos mayores, que en Chile 

promedia 3,5 por ciento por año en la década en curso, tasa que se reducirá a 2,7 por 

ciento anual entre 2010 y 2050.  

Como resultado de lo anterior, los excedentes  –es decir, los aportes totales menos los 

beneficios pagados por las AFP y compañías de seguros relacionadas con la previsión– 
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crecen tan rápido como las cotizaciones. En los últimos siete años vienen creciendo a una 

tasa de 10,5 por ciento anual, en promedio. 

Con el traspaso a un nuevo sistema de pensiones como el que evalúa en este proyecto 

permitiría al Fisco ahorrar cuantiosos aportes fiscales, los que cubren más de dos tercios 

de las pensiones pagadas por el sistema de AFP.  

Además de lo descrito anteriormente, también existen amplias brechas de género en el 

pago de beneficios. Esta tendencia se debe en parte importante a la discriminación del 

sistema hacia las mujeres, que son el único grupo al cual se calculan las pensiones 

mediante una tabla diferente en razón de su mayor esperanza de vida en relación al 

promedio. Adicionalmente, jubilan con anterioridad, y dado que tienen una mayor 

esperanza de vida, el cálculo de su pensión se lleva a cabo en un horizonte mayor de 

tiempo. A ello se agrega su menor participación en el mercado laboral y sus menores 

sueldos a labores equivalentes con los varones.   
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4.- Metodología para proyección de flujos. 

La estimación de flujos de un nuevo sistema de pensiones basado en un esquema de 

transferencias intergeneracionales explícitas se realizará considerando el reemplazo total 

del sistema actual por el nuevo esquema. El año inicial de la estimación de flujos será el 

2014 y se proyectará hasta el año 2062, ya que con la información disponible en la 

actualidad y los supuestos del modelo, se considera una fecha pertinente dado que es el 

escenario más largo en que se puede utilizar la información de afiliados que hoy tienen 20 

años de edad.  

La información disponible en la actualidad con la que se determina el horizonte de 

evaluación, es el número de afiliados al sistema de AFP de la cohorte más joven, los 

cuales cumplen su edad de jubilación en el año 2062 en el escenario de 70 años de edad 

de jubilación para esa fecha. El supuesto que permite que se jubilen  hombres y mujeres 

en ese año, y que se explicará posteriormente, es el paulatino aumento de la edad de 

jubilación.  

Se evaluarán flujos totales del sistema de pensiones a diciembre12 de cada año, entre los 

cuales se tiene el número de afiliados, de cotizantes, de jubilados, montos de 

cotizaciones, salarios, entre otros. Cabe señalar que respecto de la recaudación de 

cotizaciones diciembre es un mes intermedio, puesto que recoge los pagos sobre 

remuneraciones devengadas en noviembre. Enero es normalmente el mes más alto de 

recaudación y por una diferencia considerable, puesto que se basa en las remuneraciones 

imponibles de diciembre, que usualmente son mayores por aguinaldos y bonos.  

La metodología se basará en estudios publicados por la Dirección de Presupuestos 

(DIPRES), en la evaluación de bonos de reconocimiento y déficit operacional13 y en la 

proyección de los efectos fiscales de la reforma previsional del año 200914, ya que ambos 

estudios se llevan a cabo en base a la metodología requerida para estos análisis.  

Cabe mencionar que los estudios de DIPRES tuvieron por objetivo entregar una 

proyección actualizada y basada en el uso de datos provistos por la Superintendencia de 

Pensiones y la Subsecretaría de Previsión Social de los compromisos fiscales derivados 

de la continuación del sistema de AFP. En cambio, la puesta en marcha de un sistema de 

                                                           
12

 Al elegir el mes de Diciembre, los montos involucrados en el sistema corresponden a los pagos generados 

con los salarios de Noviembre de cada año, los que corresponden a salarios similares al promedio anual. Los 
salarios suben considerablemente en diciembre de cada año, lo que se reflaja en las cotizaciones de enero 
del año siguiente. 
13

 Proyecciones Fiscales del Sistema de Pensiones: Bonos de Reconocimiento y Déficit Operacional 2010 - 

2050, DIPRES, 2009. 
14

 La Reforma Previsional Chilena: Proyecciones Fiscales 2009 - 2025, DIPRES, 2008. 
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pensiones basado en transferencias intergeneracionales explícitas parte del supuesto que 

se terminan completamente los subsidios fiscales a los afiliados del sistema de AFP 

desde el primer día, manteniéndose en cambio los actuales pagos fiscales de las 

pensiones del IPS y pensiones solidarias, excepto los aportes previsionales solidarios y 

garantías de pensión mínima, los que se terminan. La estimación de estos compromisos 

busca aportar mayores antecedentes de los escenarios fiscales que estos componentes 

generarán.  

Al igual que los requerimientos del presente estudio, los trabajos desarrollados por 

DIPRES se basan en la utilización de modelos actuariales. Además, utilizan fuentes de 

datos similares a las nuestras.  

4.1.- Modelos actuariales: definición, como funcionan 

Las revisiones actuariales periódicas y los estudios actuariales de las reformas de las 

pensiones constituyen medios para la elaboración de dichas perspectivas destinadas a los 

administradores y a los planificadores del régimen de pensiones (OIT, 1998). 

Con el fin de tener estimaciones sólidas, las bases técnicas del presente proyecto 

establecen que la estimación de los flujos futuros se debe llevar a cabo mediante modelos 

actuariales, los cuales entregan una visión más realista y acabada de lo que puede ocurrir 

a futuro. La metodología de modelos actuariales utilizada por DIPRES y que se basa en el 

modelo ILO - PENS de la Organización Internacional del Trabajo permite generar, a través 

de un análisis detallado de la situación demográfica y financiera del sistema de pensiones, 

proyecciones anuales de los gastos futuros en concepto de prestaciones y la base de 

cotización mediante simulaciones anuales; determinar las tasas de cotización y edades de 

retiro futuras; simular la evolución de las reservas del régimen y también permite hacer 

una evaluación de la repercusión financiera de las modificaciones del régimen de 

pensiones, como por ejemplo la modificación de algunos parámetros.  

Un modelo actuarial de flujos describe los principales estados en que se pueden encontrar  

los agentes del sistema de pensiones, ya sea afiliados, jubilados, población en edad 

activa y pasiva, etc. La interrelación de diferentes fuentes de datos permite la estimación  

del estado15 del agente para un próximo período, en base a diferentes probabilidades de 

ocurrencia de sucesos. Con la estimación de estos posibles estados y la información 

referente a los montos involucrados en el sistema es posible llevar a cabo  simulaciones 

realistas a mediano plazo.  

                                                           
15

 Se definen diferentes estados para cada persona, por ejemplo ser cotizante o solamente estar afiliado (sin 

cotizar).  
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4.1.1.- Modelos actuariales de la DIPRES. 

A partir del año 2002, y con el objetivo de proveer mejores insumos de información, 

DIPRES ha venido desarrollando o encargando el estudio de diferentes modelos 

actuariales de evaluación a mediano y largo plazo de diferentes medidas relativas al 

sistema de pensiones. Dentro de los trabajos existentes, tomaremos como referencia los 

que utilicen los modelos más cercanos a lo que se pretende, utilicen datos similares o 

sirvan como una guía técnica debido a la manera en que son presentados. Dicho esto, los 

trabajos en que basaremos nuestra metodología son los siguientes: 

- Proyecciones Fiscales del Sistema de Pensiones: Bonos de Reconocimiento y Déficit 

Operacional 2010 - 2050, elaborado por DIPRES.  

Este trabajo tuvo como objetivo entregar una proyección actualizada y basada en el uso 

de microdatos, de los compromisos fiscales derivados del pago de Bonos de 

Reconocimiento y del Déficit Operacional del sistema antiguo. El trabajo se enmarca en 

un horizonte de tiempo similar al nuestro y distribuye la población entre dos grandes 

grupos: el stock de bonos de reconocimiento (de los cuales se tiene certeza del pago y del 

número de beneficiarios) y el flujo de nuevos bonos a pagar (el cual se actualiza mediante 

probabilidades de ocurrencia de distintos sucesos). El principal aporte que nos entrega es 

la forma en que se determina el horizonte de tiempo, el que viene dado por el vencimiento 

de las obligaciones respecto de la última información disponible en el año de realización, 

es decir, se considera hasta el 2050 debido a que, condicional a la información concreta 

en el año 2009, las obligaciones públicas con bonos de reconocimiento y/o pago de 

pensiones del sistema antiguo, se debieran acabar en el año 2050.  

- La Reforma Previsional Chilena: Proyecciones Fiscales 2009 - 2025, elaborado por 

DIPRES 

En este trabajo se documenta el modelo de proyecciones de los efectos fiscales de la 

Reforma Previsional, desarrollado en la Dirección de Presupuestos en el marco de un 

proyecto de cooperación técnica con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los 

resultados del modelo entregan una proyección detallada de los efectos fiscales del 

Sistema de Pensiones Solidarias y de las estimaciones del número de beneficiarios del 

mismo. El principal aporte a  nuestras estimaciones es la metodología utilizada, la cual se 

divide entre stock de jubilados y el flujo de nuevos jubilados, al igual que como se hará en 

este estudio. Además, como fuente de información  se cuenta la información previsional 

cruzada con datos administrativos, a la cual se tiene acceso y sirve de insumo para 

estimar parámetros de manera consistente.  

Una característica sobresaliente de este trabajo, y que es el principal aporte a nuestra 
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estimación, es la existencia de un módulo microfundado para el stock de pensionados, 

formulado a partir de la información individual respecto de los montos y tipos de 

pensiones; derechos y montos de garantía estatal de pensión mínima; puntajes de la ficha 

de protección social, edad y género para cada individuo (obtenidas del SIDP). Esto 

permite disminuir considerablemente la varianza de las estimaciones del modelo en el 

corto plazo, donde el stock de pensionados es el grupo de población más relevante, lo 

cual se mantiene en el contexto de un esquema de transferencias intergeneracionales 

explícitas. Dichas proyecciones son consolidadas con las del módulo actuarial de flujos, 

obteniendo así proyecciones globales de los efectos fiscales del sistema de pensiones.  

- Estudio sobre la Sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones, 2010. Elaborado 

por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile por encargo de DIPRES.  

Si bien este trabajo está enfocado en algo diferente a nuestro objetivo, la claridad con la 

que  se presenta la metodología es el principal aporte a nuestra tarea. El objetivo que 

persigue este estudio es establecer un modelo que proyecte la trayectoria esperada del 

Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) bajo diferentes escenarios macroeconómicos, la 

cual sea a por lo menos 20 años plazo. La sensibilización de los resultados ante diversos 

escenarios es un aporte que debemos considerar, ya que los requerimientos técnicos de 

nuestro estudio así lo consideran.  

La forma en que fue desarrollado este estudio tiene ciertas características comunes con el  

presente estudio. Por una parte se estiman ingresos del FRP y por otro un modelo de 

requerimientos de gastos en pensiones solidarias, es decir, y al igual que nuestra 

estimación, desarrolla una proyección de ingresos y egresos del sistema, la cual al 

consolidarla entrega una medida de sostenibilidad del mismo. Esto último será replicado 

para el sistema en su conjunto, generando un flujo de ingresos por cotizaciones y un flujo 

de gastos en concepto de pagos de pensiones.  
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4.2.- Modelo para la evaluación de un sistema de pensiones 

basado en transferencias intergeneracionales explícitas 

El modelo que se evaluará tiene como principal eje el financiamiento del pago de 

pensiones en un momento del tiempo con los ingresos por cotizaciones que se generan 

en el mismo periodo.  

Se acota el funcionamiento de las administradoras de fondos, las cuales pasarían a ser un 

puente entre los ingresos por cotizaciones y el pago de pensiones, así como la gestión del 

fondo acumulado. El estudio parte de la base que las primeras funciones pueden ser 

absorbidas sin mayor costo por el IPS, que actualmente recauda más cotizaciones que 

cualquier AFP, debido a que recauda las contribuciones al sistema de salud pública al que 

está afiliado alrededor del 85 por ciento de la población, y paga el doble de beneficios que 

el sistema de AFP en su conjunto, incluyendo AFP y compañías de seguros relacionadas. 

En cuanto a la gestión del fondo de pensiones, se supone que la misma puede ser 

asumida sin mayor costo adicional significativo por los gestores estatales de los actuales 

fondos soberanos.  

El modelo propuesto se caracteriza por ser un modelo de transferencias explícitas, ya que 

todo sistema de pensiones es en realidad un mecanismo de traspaso de bienes y 

servicios producidos en cada momento por la población económicamente activa, hacia 

aquellos que no pueden trabajar por edad, invalidez u otros motivos válidos. La diferencia 

es que en este modelo, las transferencias son explícitas en cada momento y no resultan 

mediadas por los mercados financieros.  

El modelo a desarrollar nace a partir de las estimaciones de población y la información 

actual acerca de las cohortes de afiliados, en base a las cuales se hacen proyecciones del 

número de personas que estarán en cada estado a través del tiempo.  

Para el análisis solo se considera a los afiliados del sistema de AFP, o dicho de otra 

forma, se excluye del análisis a quienes reciben su pensión por medio del Instituto de 

Previsión Social (IPS),mata bien llamado sistema antiguo, o que tiene algún tipo de 

previsión de Carabineros o las FF.AA., o aquellos que no están afiliados a ningún sistema 

contributivo. Se supone que el Estado mantiene esos sistemas y los financia con sus 

fondos generales, como ocurre actualmente. Sin embargo, estas categorías se reducirán 

a una fracción muy pequeña de la población activa al cabo de un par de décadas, a 

medida que avancen a su edad de retiro las actuales cohortes de edad media, que son 

casi todos afiliados.  

Se define como afiliados del sistema de AFP a los actuales, es decir, aquellos personas 

que no han cumplido su edad legal de retiro ni jubilado antes por cualquier otro motivo y 
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no son miembros de otros sistemas de pensiones, y que han cotizado por lo menos una 

vez en el sistema de AFP. Para estimar los afiliados futuros se asumirá que se mantiene 

la actual estructura de los menores de 40 años de edad y para los mayores de esa edad 

se supone que se alcanza una tasa de afiliación completa (98 por ciento de la PET), que 

es la que hoy exhiben las cohortes entre 35 y 40 años, descontados . Eso permite una 

estimación muy precisa de los afiliados a partir de la PET estimada a su vez por los datos 

de población por edad proyectados CELADE y las edades legales de retiro que son un 

parámetro del modelo.  

Del mismo modo, se asumen distintos escenarios paramétricos respecto de la proporción 

de afiliados que cotiza en cada momento, que se define como la tasa de formalidad. Esta 

es una de las variables esenciales del modelo, puesto que determina la masa de ingresos. 

Por el mismo motivo, se definirán escenarios más probables y menos probables, a partir 

de las tasas de formalidad de países más desarrollados.  

El total de pensionados, trabajadores activos, cotizantes, entre otros agentes, se divide en 

dos: Stock de pensionados en el año base (2013) y Flujo de agentes futuros. El stock en 

el año base es conocido, mientras que los datos a futuro son estimados mediante un 

modelo actuarial.  

Se asumirá que el primer año (2014) se genera un flujo extraordinario de nuevos 

pensionados, a partir del stock de afiliados que han cumplido su edad de retiro y no se 

han pensionado a diciembre del año 2013, que son poco más de 200.000. A ellos se 

suma el número de afiliados que cumplen su edad legal de retiro el año 2014, que son 

poco menos de 100.000. De este modo, el stock inicial de pensionados del año base de 

2014 resulta de poco menos de 1,4 millones, alrededor de un 30 por ciento superior al 

existente a diciembre del 2013, que es un poco menos de 1,1 millones de pensionados 

por el sistema de AFP en su conjunto.  

A partir del 2015, el modelo estima el número de pensionados como sigue.  
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Figura I: Visión General del Modelo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.1.- Población 

Como se puede ver en la Figura I, el número de personas involucradas en el modelo nace 

a partir de las estimaciones de población. Para la población en el año base y para las 

proyecciones futuras se utilizará la Proyección de CELADE del 2013, la cual está 

confeccionada hasta el año 2100.  

Para el año base existe certeza en la distribución de la población por edad, mientras que 

para las proyecciones futuras se estiman las cohortes por edad haciendo una distribución 

lineal en cada tramo de cinco años, suponiendo que el año del medio tiene la población 

promedio del tramo, es decir, la población de todo el tramo dividida por cinco. Luego se 

estiman la de cada uno de los otros años según una línea recta que une los puntos 

medios de cada tramo.  

En todo momento del tiempo, la suma de afiliados, jubilados del 201416, nuevos jubilados, 

no afiliados y miembros de otro sistema de previsión debe ser igual a la población. 

La población se distingue por género, ya que los parámetros asociados a mortalidad u 

otros que se definen más adelante difieren por sexo, por ende la población total será la 

suma de la población femenina y masculina.  

                                                           
16

 Jubilados del 2014 es un número inicial que se ajusta a medida que van falleciendo las personas. Este 

stock de gente será decreciente en el tiempo, hasta agotarse.  
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4.2.2.- Stock inicial de Pensionados y su ajuste en el tiempo. 

Lo primero que hacemos es establecer el número de pensionados a Diciembre de 2014, 

el cual se va definir como el número de afiliados en edad de jubilación, es decir, hombres 

mayores de 65 años y mujeres mayores de 60. Para establecer este número, el modelo 

supone la jubilación inmediata de quienes hoy se encuentran trabajando a pesar de haber 

cumplido la edad de jubilación, quienes son aproximadamente 300.000 personas17, 

incluyendo los que van a cumplir esa edad a fines del 2014.  

El establecimiento de este stock de beneficiarios permite tener claridad sobre el número 

de personas que estarán jubiladas por edad, es decir, serán los beneficiarios, al comenzar 

a regir el nuevo esquema de pensiones, y además provee información concreta que 

determinará gran parte de los egresos del sistema en sus comienzos18. A ellos hay que 

agregar los actuales beneficiaros de otros tipos de pensiones, como invalidez, viudez y 

orfandad, principalmente.  

Los que hoy tiene jubilación anticipada se suman a los jubilados por edad, y se supone 

que constituyen un stock que irá disminuyendo gradualmente en el tiempo a medida que 

fallezcan los causantes.  

Una de las principales características de este modelo es la disponibilidad de información 

respecto de los montos y tipos de pensiones, edad y género para el total de individuos. Al 

tener esta información se puede desarrollar una estimación que permite tener un alto 

grado de certeza en el corto plazo, donde el stock de pensionados es el grupo de 

población más relevante.  

La generación de las proyecciones comienza con el procesamiento de la información 

referente a los montos de pensiones en las diferentes instituciones previsionales para 

cada pensionado, y para quienes no están jubilados, se tiene información del saldo en su 

cuenta individual, lo que se utiliza para considerar el escenario alternativo de pensiones 

autofinanciadas por el sistema de AFP en caso de no establecerse el sistema de reparto.  

El ajuste que se debe ir haciendo a este número, que en principio está definido, es la 

disminución que se produce por las sucesivas defunciones.  

Donde se puede notar que el número de jubilados del stock se ajustará a una tasa 

diferente, ya sean hombres o mujeres. Además, esta tasa de defunción será variable, ya 

que a medida que se envejece la probabilidad de fallecer es mayor. hacia el futuro se 

                                                           
17

 De acuerdo al número de cotizantes por edad provisto por la Superintendencia de Pensiones.  
18

 Considerando la esperanza de vida actual, permite tener cierta claridad en los egresos desde el primer año 

hasta el año 2028.  
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utilizarán las tasa de mortalidad para cada edad implícitas en la proyección de CELADE.  

Como se puede inferir de lo descrito anteriormente, la estimación para cada año se hace 

en términos totales, solo distinguiendo entre hombres y mujeres. Al hacerlo de esta forma, 

las conclusiones serán a nivel agregado, no a nivel individual. Las variables a utilizar 

como aproximación de resultados, estarán hechas en términos promedios, de acuerdo a 

la estimación para el total de agentes miembros del sistema. Por ejemplo, para un año 

cualquiera, existirá una población estimada por CELADE, dentro de la cual un porcentaje 

serán jubilados y se tendrá de otro lado un número total de afiliados y cotizantes, así 

como una remuneración promedio, lo que da un monto total de dinero proveniente de las 

cotizaciones disponible para el pago de pensiones.  

Sustentabilidad del sistema 

El modelo supone que en el largo plazo el sistema debe autofinanciarse exclusivamente 

partir de las cotizaciones y los gananciales del fondo de pensiones. En otras palabras, el 

fondo de pensiones al final del periodo considerado, es decir el año 2062, deberá ser 

mayor al valor del mismo al inicio del periodo, es decir, diciembre del 2013, en moneda de 

un mismo poder adquisitivo, es decir, ajustada por inflación. Este criterio se define como 

"sustentabilidad del sistema" y se garantiza en cada escenario a partir del reajuste inicial 

sustentable, que se define más abajo.  

De este modo, el modelo asume que se interrumpen completamente los subsidios fiscales 

a partir del año 2013. Solo se considera como flujo adicional, el pago remanente de 

pensiones por parte de las compañías de seguros a quienes habían contratado pensiones 

vitalicias hasta ese año, las que se extinguen gradualmente medida que fallecen los 

respectivos causantes.  

En cada escenario de afiliados y de cotizantes respecto de la población total, se ajustarán 

las tasas de cotización y las edades de jubilación de modo de asegurar este resultado. 

Éstas últimas, a su vez, inciden en reducir el número de pensionados, por una parte, y 

aumentar la población activa y consecuentemente el número de afilados y cotizantes, por 

otra.  

La variable relevante a considerar será el reajuste inicial a la pensión promedio que 

permite autofinanciar el sistema en el largo plazo, según se define arriba. Se define ese 

incremento inicial de todas las pensiones como "reajuste inicial sustentable" (RIS).  

Se asume que todos los nuevos jubilados del año 2014, es decir, todos los afiliados que 

habrán cumplido la edad legal de retiro a fines del año 2014 y que no se habían 

pensionado a diciembre del año 2013, obtendría una pensión promedio igual al promedio 
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de pensiones pagadas en diciembre del año 2013. El RIS de todas las pensiones será 

aplicado sobre este monto, es decir, sobre las pensiones promedio pagadas por el 

sistema de AFP en diciembre del año 2013.  

En lo sucesivo, se supone que las pensiones se reajustan anualmente en el mismo 

porcentaje que las remuneraciones. De este modo, el incremento de remuneraciones 

afecta por un lado los ingresos del sistema y por otro sus egresos, pero en el mismo 

porcentaje. Ello no significa que el modelo sea insensible a los diferentes escenarios de 

incremento de remuneraciones, puesto que ello depende de si en un periodo determinado 

el sistema es excedentario o deficitario, es decir, que en dicho periodo el volumen de 

gasto en pensiones es menor o mayor al volumen de las cotizaciones.  

Dicho esto, la comparación con el sistema actual de capitalización individual también 

debiera hacerse en términos promedio.  

En el modelo a considerar en este estudio se asume como un escenario base que el 

sistema otorgue pensiones a todos los afiliados a medida que van cumpliendo su edad 

legal de retiro. Dado que, por otra parte, las cohortes de afiliados que hoy tienen 40 años 

ya abarcan casi toda la población de la edad correspondiente, al momento de jubilar 

aquellas al cabo de dos décadas, el sistema estará otorgando pensiones a toda la 

población adulta mayor, financiada exclusivamente con cotizaciones.  

Es decir, el supuesto base es que al cabo de algunos años, las cotizaciones permiten 

financiar pensiones a toda la población adulta mayor, sin subsidios del Estado. En otras 

palabras que el Estado dejará de subsidiar no solo las pensiones contributivas, mediante 

bonos de reconocimiento, aportes previsionales solidarios y garantías de pensión mínima 

y otros subsidios directos, lo que se supone desde el primer día, sino adicionalmente irá 

reduciendo también las pensiones solidarias. Puesto de otro modo, el escenario base es 

que las cotizaciones financiarán en el futuro las actuales pensiones contributivas y no 

contributivas.  

Por cierto, ello requeriría un esquema de cálculo de pensiones que partiese de un mínimo 

garantizado para todos y luego tomase en cuenta las contribuciones efectuadas y 

especialmente las últimas, de modo que las pensiones guarden relación cona los salarios 

finales. El estudio no entrará en este detalle, remitiéndose a la evolución de la pensión 

promedio, que actualmente considera los mínimos garantizados por el Estado.  

Sin embargo, se introducirá un parámetro que considere la eventual permanencia de un 

esquema público no contributivo, financiado por el Estado. Ello se hará de modo simple, 

asumiendo que una proporción paramétrica de los afiliados adultos mayores no será 

financiada por el sistema, lo que incidirá en reducir los flujos de pagos de beneficios y 
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consecuentemente, en mejorar el reajuste inicial sustentable y las tasas de reemplazo, es 

decir, la proporción entre pensiones promedio y salarios imponibles promedio. 

4.2.3.- Modelo Actuarial: Proyecciones futuras del sistema. 

A medida que transcurren los años se agregan nuevos jubilados, quienes pueden recibir 

pensiones de diferentes tipos19 y producen cambios en la distribución de la población. Al 

igual que los nuevos pensionados, también existen personas que cumplen la edad para 

ser activos económicamente. Estos pueden afiliarse o no al sistema de pensiones, y una 

vez afiliados, pueden cotizar o no. Una vez sean activos, las personas pueden sufrir algún 

tipo de accidente que les genere invalidez para trabajar, o incluso pueden fallecer, 

generando las respectivas pensiones de sobrevivencia.  

Por todas las dinámicas enumeradas en el párrafo anterior, y por muchas más, la 

estimación a futuro debe ser tratada cuidadosamente y considerando los diferentes 

escenarios que puede enfrentar la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Pensiones de Invalidez, de Viudez, de Orfandad, Retiro Anticipado.  
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La figura II explica de manera global la lógica tras el modelo actuarial de proyección de los 

agentes.  

Figura II: Posibles Estados de la Población Activa a futuro 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La idea general que está detrás del esquema es la necesidad de incluir la dinámica que 

caracteriza el mercado laboral y las transformaciones demográficas que enfrenta nuestra 

sociedad. Cada una de las transiciones de estado (por ejemplo, pasar de ser activo a ser 

afiliado) está determinada por una cierta probabilidad, la cual se puede estimar a partir de 

los datos entregados por la Subsecretaría de Previsión o son una fracción de la población 

total. En la siguiente sección se explican cómo determinaremos cada uno de estos 

parámetros y se explicarán detalladamente los supuestos a considerar.  
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4.2.4.- Supuestos y parámetros de las estimaciones 

Para llevar a cabo una evaluación de factibilidad de un nuevo sistema de pensiones es 

necesario asumir diversos supuestos, los cuales tienen que ver con el horizonte de tiempo 

en el que se lleva a cabo la estimación y también en el hecho de que el modelo que se 

evalúa es distinto del actual. Ambas características generan un grado de incertidumbre, 

es decir, un escenario probabilístico, desde el comportamiento demográfico de la 

población hasta las dinámicas del mercado laboral.  

La historia del sistema de previsión chileno, las características demográficas de la 

población, la evolución de la formalidad del empleo y las diversas experiencias 

internacionales con esquemas de transferencias intergeneracionales explícitas sirven de 

orientación a la hora de establecer supuestos realistas que favorezcan la estimación.  

Pese a la incertidumbre propia de la estimación, el uso de parámetros a definir, y que son 

modificables, genera cierta flexibilidad a la hora de analizar y generar conclusiones. 

Creemos que es un aporte parametrizar el modelo para que este sea un instrumento de 

real utilidad y no simplemente un modelo estático que genere resultados poco variables.  

 

4.2.4.1.- Criterios y Parámetros 

A continuación se explica cada uno de los criterios y parámetros principales que 

determinan el modelo. 

▪ Sustentabilidad del sistema: supone que el pago de beneficios en el 

largo plazo se efectuará exclusivamente a partir de las cotizaciones de los afiliados 

activos y los gananciales del fondo de pensiones. Es decir, que el volumen de éste 

al término del periodo de evaluación (2062) es igual o mayor que el que tenía a 

diciembre del año 2013.  

▪ Reajuste inicial sustentable (RIS): es el reajuste inicial de las 

pensiones promedio del sistema de reparto, aplicado sobre el monto promedio de 

diciembre del año 2013, el que se hace extensivo a un número de pensiones que 

es igual al número de afiliados que habrán cumplido su edad legal de retiro a 

diciembre del año 2014, es decir, sobre todos los beneficios pagados en diciembre 

del año 2913, mas todas los afiliados que habrán cumplido su edad legal de retiro 

a fines del año 2914 y no estaban pensionados a diciembre del año 2913. El 

Ajuste inicial sustentable es la tasa de ajuste inicial que soporta la sustentabilidad 

del modelo para cada aceña río considerado.  

▪ Tasa de cotización: En un principio será la tasa promedio que rige 
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actualmente. Se construye a partir del porcentaje de cotización de todas las 

administradoras existentes a la fecha y considera el total de descuentos que se le 

efectúa a los trabajadores. A medida que transcurre el tiempo esta tasa se 

incrementa de modo de asegurar la sustentabilidad del sistema en cada escenario. 

▪ Edad de retiro: En principio se mantendrá igual que ahora. Se 

evalúa comenzar a subir paulatinamente la edad de jubilación de mujeres, así 

como posteriormente la de hombres y mujeres en conjunto, de modo de asegurar 

la sustentabilidad del sistema en cada escenario. Sin embargo, y al igual que con 

el porcentaje de cotización, se evaluará la factibilidad hasta el año 2062 con las 

condiciones actuales.  

▪ Tasa de reemplazo: Se parametriza la tasa de reemplazo, o lo que 

es análogo, el monto de la pensión promedio determinado por el reajuste inicial 

sustentable (RIS). Todo esto es a contar del primer año, es decir, es en este año 

en donde se verá el mayor aumento de pensión promedio pagada, que se define 

como RIS. Se estima una tasa de reemplazo a partir de la experiencia de países 

similares a Chile, con características económicas y demográficas como las 

nuestras.  

▪ Incremento pensión promedio: El incremento de la pensión 

promedio se asociará al incremento de la remuneración promedio. Consideramos 

pertinente el hecho de que los ingresos una vez jubilado, crezcan en la misma 

razón que el salario en el mercado laboral.  

▪ Rentabilidad del fondo de pensiones: Se estimará una rentabilidad 

promedio del fondo de pensiones, el cual será similar al rendimiento de largo plazo 

de los mercados financieros internacionales. Esta información se podrá 

complementar de mejor manera con los supuestos utilizados en las estimaciones 

actuariales de DIPRES, los que muchas veces apuntar a la relación con el ciclo 

económico. 

▪ Incremento de tasa de cotizantes: La tasa de cotizantes se define 

como el ratio entre el número total de afiliados activos que han cotizado el mes de 

diciembre de cada año 20 y el número total de afiliados activos ese mismo mes. 

Las cotizaciones totales incluyen aquellas que cotizaron por  remuneraciones del 

mes anterior, conocidos como cotizantes del mes, así como también las que 

cotizaron ese mes por remuneraciones de meses anteriores, principalmente. 

Según muestran los datos, existe una alta correlación entre el ciclo económico y el 

número de cotizantes totales así definido. Por este motivo, para definir este 

parámetro se asociará a los escenario de crecimiento supuesto. 

▪ Crecimiento remuneraciones promedio: El crecimiento de las 

                                                           
20

 De acuerdo a los requerimientos de la contraparte técnica, se puede afinar el criterio para catalogar a un 

afiliado como cotizante. 
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remuneraciones promedio determina el crecimiento del abono de cotizaciones 

totales y, en el modelo propuesto, determina el crecimiento de las pensiones a 

pagar. Por este motivo, el efecto en aumento de remuneraciones se compensa 

parcial aunque no totalmente, por esto que su influencia depende si el sistema es 

deficitario o superavitario en un año determinado, es decir, si el volumen de 

cotizaciones recaudadas es menor o mayor al volumen de pensiones pagadas. 

Con el fin de darle una base sólida al modelo, este se relaciona con el nivel de 

empleo y de crecimiento económico.  

▪ Disminución de beneficios pagados por Compañías de Seguros: 

Como las personas que han contratado rentas vitalicias ya han entregado sus 

fondos a las compañías, éstas seguirán pagando las respectivas pensiones. Se 

asume que en el año 2013 se jubila la última cohorte (no están todavía disponibles 

los datos para el 2014), por lo que los beneficios pagados por estas aseguradoras 

irán disminuyendo sucesivamente a partir de ese monto. de manera creciente 

conforme pasen los años y vayan falleciendo sus causantes. 

▪ Tasa de participación: La tasa de participación se define como la 

razón entre las personas económicamente activas y aquellas que se afilian al 

sistema de AFP en cada momento. De acuerdo a la información actual, el 

porcentaje de afiliación a las administradoras de fondos de pensiones equivale al 

81,5% de la población en edad de trabajar. Como la afiliación se mantiene una vez 

hecha la primera cotización, esta tasa es creciente. Por ende este 81,5% crecerá, 

aunque de manera decreciente hasta  que llegar al sistema en régimen (2062), 

cuente con una tasa de afiliación similar a la que cuentan países con el nivel de 

desarrollo que debiera tener Chile en ese año.  

▪ Probabilidad de defunción y discapacidad: En un sistema de 

pensiones que busque la seguridad social, sufrir un accidente de invalidez o 

fallecer genera un pensión de sobrevivencia para el afectado o la familia de él. La 

probabilidad de defunción (o tasa de defunción), al igual que la probabilidad de 

sufrir invalidez, se ajustará por género y cohorte de acuerdo a las tablas que 

maneja la Superintendencia de Pensiones21. Para complementar esto, se analizará 

en los datos administrativos de afiliados la probabilidad de sufrir invalidez o 

fallecer. Sin embargo, en lárice ciño futura se partirá de las tasas de mortalidad 

ilícitas en la proyección de población por edades de CELADE.  

 

 

 

                                                           
21

 Tablas de Mortalidad RV - 2009 
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4.2.5.2.- Supuestos y escenarios a considerar. 

La estimación se realizará parametrizando ciertos elementos descritos anteriormente, 

pero también se tomarán ciertos supuestos más allá de los valores de los parámetros. Los 

supuestos a considerar son los siguientes: 

▪ Traspaso inmediato al sistema de transferencias 

intergeneracionales explícitas: Pasar desde el primer año al pago de pensiones a 

través del sistema de transferencias explícitas. 

▪ Fisco mantiene ciertas obligaciones: El Estado seguirá haciéndose 

cargo de las pensiones del sistema antiguo, de pensiones solidarias para quienes 

no cotizaron en ningún sistema y mantendrá a las Fuerzas Armadas con el 

régimen actual. Es decir, se se pone término sólo a los aportes fiscales que tienen 

que ver con las pensiones pagadas por el sistema de AFP, tales como bonos de 

reconocimiento, APS, GEPM, bonos por hijo, etc. El modelo a evaluar supone 

participación nula el Estado en estos ítems, es decir, que solo se ceñirá a seguir 

pagando las pensiones fuera de lo que hoy corresponde al sistema de 

capitalización individual. 

▪ Mantención del Fondo de Pensiones: Se asumirá que el capital 

acumulado en el fondo de pensiones se mantendrá siempre como reserva, 

utilizándose sólo parcialmente los gananciales promedios del mismo en la medida 

que ello resulte necesario para equilibrar ingresos y gastos en el futuro. Sólo en el 

momento que se complete en el futuro la utilización de dichos gananciales 

anuales, se procederá a modificar gradualmente los parámetros básicos del 

sistema como tasa de cotización y edad legal de retiro. La sustentabilidad del 

sistema se define precisamente a partir del hecho que el fondo de pensiones al 

final del periodo de estudio (2062) sea igual o mayor a su valor al inicio del mismo 

(diciembre 2013).  

▪ Jubilación inmediata de quienes estén en edad de jubilación: Se 

considerará que se jubilan en el primer momento los aproximadamente 300 mil 

afiliados al sistema de AFP que habrán cumplido su edad legal de retiro a fines del 

año 20134, pero no se habían jubilado a diciembre del año 2013. En su mayoría, 

han postergado el mismo debido a sus bajas pensiones AFP. 

 

Dicho todos los supuestos anteriores, el modelo estimará el resultado principal, el cual se 

definirá como el porcentaje en que se puede elevar el monto promedio de las pensiones 

actuales del sistema de AFP, incluyendo las pagadas por compañías de seguros, y las 

eventuales de aquellos afiliados que han cumplido su edad legal de retiro pero han 

postergado el mismo, de modo que el volumen de recursos requerido para ello resulte 
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sustentable en el tiempo sólo en base a las cotizaciones, sin variar inicialmente la tasa 

inicial de éstas ni la edad legal de retiro, lo que se define como reajuste inicial sustentable 

(RIS).  
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5. Modelo preliminar y resultados 

5.1 Modelo preliminar 

El presente informe incluye una versión preliminar del modelo actuarial de viabilidad del 

sistema previsional de transferencias intergeneracionales explícitas, en Chile (CENDA 

2014). El modelo consiste en tres planillas que interactúan entre sí, una calcula  

anualmente los nuevos pensionados a partir de los datos de afiliados, otra calcula las 

series de población y pensiones, y una tercera analiza la correlación entre los cotizantes y 

el producto interno bruto (CENDA 2014-2).  

El modelo será afinado en la versión final, incluyendo cálculos mediante tablas de 

mortalidad e invalidez, viudez, orfandad y otras, así como traspaso al sistema solidario. 

Asimismo, se utilizarán en el nuevo modelo las tablas revisadas de población de CELADE 

y se ampliará el horizonte más allá del año 2052 que considera esta versión, hasta el año 

2062, entre otros aspectos. 

Sin perjuicio de lo anterior, el presente modelo está construido en base a los criterios 

generales que se utilizarán en la versión final  y presenta estimaciones aproximadas de 

todas las variables a considerar. De este modo, permite obtener resultados bastante 

aproximados a lo que serán los resultados definitivos. 

El modelo se ha construido a partir de tres fuentes de datos principales, por una parte, las 

estadísticas de afiliados, cotizantes y otras publicadas por la Superintendencia de 

Pensiones (SP), por otra parte, las proyecciones de población por edades de CELADE y, 

finalmente, las series de Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) y producto 

interno bruto (PIB), publicadas por el Banco Central. 

Las estadísticas de afiliados permiten estimar año por año el número de potenciales 

nuevos pensionados de los próximos cuarenta y cinco años, a medida que van 

cumpliendo sucesivamente su edad de retiro las actuales cohortes por edad de afiliados 

activos, las que están disponibles, identificadas individualmente por RUT, nombre y 

apellido, año por año entre 20 y 65 años de edad y agrupados para los menores de veinte 

y mayores de 65 años.  

El número de personas en cada cohorte se ajusta anualmente por la probabilidad de 

invalidez y muerte. En la presente versión del modelo se utiliza para todas las cohortes la 

probabilidad anual promedio de muerte e invalidez del conjunto de los afiliados al 

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/viabilidad-de-sistema-de-pensiones-con-transferencias-intergeneracionales-explicitas
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/viabilidad-de-sistema-de-pensiones-con-transferencias-intergeneracionales-explicitas
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/viabilidad-de-sistema-de-pensiones-con-transferencias-intergeneracionales-explicitas/cuadros-anexos


 

CENDA        pg. 63 de 86   

Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo 

 
 
 

63 

sistema22.  

Por su parte, la información del stock inicial de pensionados totales no está disponible por 

edades, por lo cual en la presente versión del modelo el stock total de pensionados se 

ajusta anualmente por la probabilidad de muerte promedio, aplicando la tasa anual 

promedio del conjunto de los pensionados, publicada por la SP (CENDA 2014n).  

Adicionalmente, el número total de pensionados por vejez –a los que inicialmente se 

suman los actuales pensionados anticipados, categoría que se termina en el nuevo 

sistema–, se ajusta por la probabilidad de traspaso al sistema solidario, la que se estima 

de modo que el conjunto de los pensionados por edad, que incluye los actuales 

pensionados por vejez y anticipados, no exceda en cada momento el 85 por ciento de los 

adultos mayores, suponiendo que el 15 por ciento restante seguirá siendo atendido por el 

sistema solidario no contributivo (ver nota 21).  

De este modo, el número de pensionados por vejez de cada momento se calcula a partir 

de los datos de afiliados y probabilidad de invalidez o muerte, pero se ajusta con 

traspasos al sistema solidario de modo que no exceda el 85 por ciento de los adultos 

mayores en cada momento. Así, esta última cifra es la que los determina en definitiva en 

su límite superior, lo que parece razonable.  

Cabe mencionar que ello implica número de pensiones solidarias del orden de 400 mil 

pensiones solidarias al año 2052, como se puede comprobar en las proyecciones del 

modelo, lo cual es inferior a las 600.000 pensiones solidarias del año 2013. Es decir, este 

modelo no solo asume que se terminan los subsidios directos a las pensiones 

contributivas a partir del primer año, sino que también el sistema absorbe todas las demás 

pensiones contributivas en el futuro y también parte de las actuales pensiones solidarias.   

Las otras pensiones, invalidez total y parcial, viudez, orfandad y otras, se estiman como 

un conjunto, a partir de las pensiones de vejez, según la proporción entre ambas vigente a 

diciembre del año 2013. Esta proporción se reduce gradualmente, a partir de la tendencia 

a la disminución que muestra dicha tasa a lo largo de los últimos años. Este aspecto será 

                                                           
22

 En la versión presente del informe (11/12/14) no se han sumado todavía la probabilidad anual de 

invalidez, que es aproximadamente uno por mil (CENDA 2014k.) a la probabilidad de muerte, que es 
aproximadamente 1,9 por mil (CENDA 2014n). La diferencia en los resultados es significativa, del orden de 
250.000 pensionados adicionales a los que habría si se incluye este factor, los que se comparan con 
aproximadamente 9,5 millones de pensionados adicionales a los actuales hasta el 2052, es decir, del orden 
de 2,5 por ciento. También, en esta versión el tope de pensionados / adultos mayores se dejó en 87 por 
ciento, en lugar de 85 por ciento. Ambos parámetros  se corregirán en una nueva versión de este informe, 
con lo cual los reajustes iniciales sustentables en todos escenarios resultarán más elevados que los que se 
presentan en esta versión.  

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/afiliados-y-cotizantes/fallecidos-por-edad-y-sexo
http://www.cendachile.cl/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/invalidez
http://www.cendachile.cl/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/invalidez
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/afiliados-y-cotizantes/fallecidos-por-edad-y-sexo
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afinado en una nueva versión del modelo. 

Se asume la jubilación masiva en el año inicial (2014), de todos los afiliados activos que a 

diciembre de ese año han cumplido su edad legal de retiro. Se supone que el número de 

“Otras Pensiones” del año inicial no cambia por efecto de esta jubilación masiva. 

Por otra parte, las proyecciones de población sirven de base para estimar la población en 

edad de trabajar y adultos mayores, al mismo tiempo que permiten estimar hacia el futuro 

el número de afiliados y cotizantes; además de establecer un límite superior al número de 

pensionados por edad, incluyendo el 15 por ciento que se traspasa al sistema solidario, 

como se ha visto. 

El número de afiliados totales se estima a partir de la población activa, suponiendo que la 

estructura de afiliación por cohortes de edades menores a 35 años, vigente el año 2013, 

se mantiene en los años sucesivos con pequeñas variaciones. Como se ha visto más 

arriba, dicha estructura evidencia que aproximadamente un tercio de los menores de 20 

años ya están afiliados, tasa que sube a más de 80 por ciento de la cohorte de 20 a 25 

años de edad, a más de 85 por ciento en la cohorte de 25 a 30 años, a más de 95 por 

ciento en la cohorte de 30 a 35 años de edad y a más de 98 por ciento en la cohorte de 35 

a 40 años.  

Se asume que esta última cohorte va desplazándose hasta alcanzar la edad de retiro sin 

cambios significativos en su número, seguida de otras que también alcanzan un 98 por 

ciento de la población al alcanzar el tramo de edad de 35 a 40 años. La probabilidad de 

muerte afecta a los afiliados pero también a la cohorte respectiva por lo cual no incide 

sobre esta tasa de afiliación casi universal, que por lo mismo se verifica en ambos sexos  

más o menos por igual. La probabilidad de invalidez, que sí incide sobre la tasa, es 

asimismo muy baja, del orden del 1 por mil por año (CENDA 2014k).   

De este modo, se supone que al cabo de pocos años, la masa de afiliados coincide 

prácticamente con la población activa de más de 35 años y mantiene aproximadamente la 

estructura de afiliación para las cohortes de menos de 35 años vigente el año 2013. Con 

esos supuestos, la masa total de afiliados tiende rápidamente a un 90 por ciento de la 

población en edad de trabajar, alcanzando el año 2024 un 88 por ciento de la misma. De 

esta manera, el número total de afiliados se puede estimar con bastante precisión a partir 

de ese año, en aproximadamente un 90 por ciento de la población en edad de trabajar 

(CENDA 2014g). 

Por otra parte, el número de cotizantes totales permite construir un Índice Mensual de 

Actividad Económica interna (IMACEI), que es un índice del número de cotizantes totales 

con base 100 en diciembre del año 2013. El índice está rezagado en un mes respecto del 

http://www.cendachile.cl/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/invalidez
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/pensiones/afiliados-y-cotizantes/afiliados-y-cotizantes-por-edad
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número de cotizantes, para tomar en cuenta que el grueso de las cotizaciones totales de 

un mes corresponden a cotizaciones por remuneraciones percibidas el mes precedente 

(CENDA 2014f).  

Se efectuó una regresión estadística entre las series de IMACEI y el Indicador Mensual de 

Actividad Económica, IMACEC, que publica el Banco Central, así como entre los 

promedios móviles de tres, seis y doce meses para ambas variables, a partir de todos los 

datos mensuales disponibles para el IMACEC  entre los años 2008 y 2014.  Se 

comprueba un ajuste muy estrecho entre ambas variables, superior al 97 por ciento mes a 

mes, cifra que sube a 98 por ciento y hasta 99 por ciento entre los promedios móviles de 

ambas variables para tres, seis y doce meses, respectivamente. La ecuación que permite 

estimar una a partir de la otra evidencia una correlación muy elevada y sus coeficientes 

indican un comportamiento casi perfectamente paralelo (CENDA 2014f).   

De este modo, es posible estimar el IMACEC y consecuentemente el producto interno 

bruto (PIB) a partir del IMACEI, es decir, del número de cotizantes totales, con márgenes 

de error muy pequeños. Éstos son inferiores al uno por ciento para los años en que se 

hizo la regresión, sin embargo, se comprueba que resultan asimismo muy bajos al estimar 

el PIB de la década de 1990, a partir del número de cotizantes (CENDA 2014f). 

De lo anterior se puede concluir, a la inversa, que la estimación del número de cotizantes 

futuros, así como su determinante, la tasa de formalidad (cotizantes totales / afiliados), no 

puede resultar en un orden de magnitud inferior a lo que muestra la experiencia histórica 

en lo que se refiere al crecimiento del PIB en sociedades con el nivel de avance en su 

transición urbana que presenta Chile.  

Es decir, el número de cotizantes y el PIB no son en absoluto independiente, sino muy por 

el contrario: aquel determina el nivel de éste de modo muy preciso y causal, puesto que 

es precisamente el trabajo de los cotizantes el que genera el grueso del PIB. 

Más arriba se discuten los resultados obtenidos, mencionando que lo normal es que el 

PIB crezca más que el número de trabajadores ocupados, debido a una serie de factores 

que usualmente se agrupan en un término de “aumento de la productividad del trabajo”.  

Algunos de éstos factores tienen que ver efectivamente con el aumento de la 

productividad de valor de los trabajadores individuales, como su nivel de calificación o la 

intensidad de su trabajo. Sin embargo, los factores que más inciden en la “productividad 

del trabajo” tienen que ver con la productividad de valor promedio del conjunto de la 

fuerza de trabajo, la que se va incrementando a medida que aumenta la proporción de 

trabajadores cuyo trabajo se relaciona directamente con la producción de bienes y 

servicios que se venden en el mercado.   

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/Home/publicaciones/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda
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De ello podría concluirse que el comportamiento casi exactamente paralelo entre IMACEI 

e IMACEC  se explicaría por el hecho que aquel estaría captando en su crecimiento 

superior al promedio de la fuerza de trabajo ocupada, tanto el incremento de ésta como el 

aumento de productividad promedio de la misma a medida que trabajadores ocupados se 

incorporan a la masa de cotizantes, que son los que presentan una proporción de trabajo 

destinado a producir bienes y servicios para el mercado superior al promedio general de 

los ocupados. 

Las consideraciones anteriores son extraordinariamente relevantes para estudiar la 

viabilidad de cualquier esquema de pensiones en Chile, puesto que apuntan a estimar un 

crecimiento en el número de cotizantes del mismo orden de las proyecciones de 

crecimiento del PIB, las que son bien conocidas por la experiencia de sociedades que 

experimentaron antes los nivel de avance en su urbanización que hoy muestra Chile.  

En otras palabras, resultaría extremadamente poco realista cualquier proyección del 

número de cotizantes que resulte en una tasa de crecimiento significativamente inferior al 

2-3 por ciento anual que exhibe generalmente el crecimiento del PIB en sociedades de 

este tipo, en el largo plazo. En este sentido, los escenarios que se incluyen en este 

informe son todos conservadores, puesto que asumen tasas implícitas de crecimiento del 

PIB entre los años 2013 y 2052. que oscilan entre 1 a 2 por ciento anual, en promedio. 

Contando con el número de pensionados, se los multiplica por la pensión promedio y se 

obtiene el gasto anual en pensiones. La pensión promedio se reajusta anualmente, al 

igual que las remuneraciones promedio y la rentabilidad del fondo de pensiones, según la 

tasa implícita de crecimiento del PIB, la que a su vez se calcula a partir del número de 

cotizantes totales. Del mismo modo, los ingresos del sistema se calculan a partir de los 

cotizantes totales, multiplicados por la remuneración promedio y por la tasa de cotización, 

que es paramétrica. 

La variable de ajuste del modelo es el “reajuste inicial sustentable”, que se define como el 

incremento inicial de la pensión promedio –que alcanza a 183.213 pesos mensuales a 

diciembre del año 2013, la que luego se reajusta hacia el futuro al mismo ritmo que las 

remuneraciones, la rentabilidad del fondo de pensiones y el PIB–, que permite que el 

fondo de pensiones final al año 2052 sea igual o superior al valor del mismo en diciembre 

del año 2013, cuando alcanzó la cifra de poco más de 84 billones de pesos. 

Los subsidios fiscales directos se reducen a cero a partir del primer año,  y solo se 

considera como ingreso adicional durante algunos años, los pagos pendientes de 

pensiones vitalicias contratadas a diciembre del año 2013, las que deben continuar siendo 

asumidas por las compañías de seguros que se apropiaron del fondo de pensiones 

completo de quiénes las contrataron. 
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5.2 Resultados 

5.2.0 Escenario base  

Resumen del escenario: 

● PIB, remuneraciones y fondo pensiones,  crecen 1,24 por ciento anual,  entre los 

años 2013 y 2052. 

● Tasa formalidad alcanza 66 por ciento de afiliados y 62 por ciento de población 

activa (PET) hacia mediados de siglo, lo que equivale a un incremento en el 

número de cotizantes de 1,18 por ciento promedio anual. 

● Se jubilan el primer año a todos los afiliados que han cumplido su edad legal de 

retiro,  rebajando así la edad de jubilación efectiva desde 70 años en la actualidad, 

a 60 las mujeres y  65 los hombres hasta 2020, luego las mujeres gradualmente 

igualan a los hombres en 2030, ambos suben gradualmente a 66 años en 2035, a 

69 años en 2045 y vuelven a los 70 años actuales en 2050.  

● Se mantiene tasa de cotizaciones en el 12,6 por ciento actual hasta 2052.  

● El sistema de transferencias intergeneracionales explícitas permite un incremento 

inicial sustentable –es decir, sin subsidios fiscales, el valor del fondo de pensiones 

al final del período es superior a los 84 billones de pesos que alcanzó en diciembre 

del año 2013– de 6,3 por ciento del monto promedio de las pensiones, las que 

luego reajusta anualmente según las remuneraciones, subiendo desde 183.000 

pesos mensuales en diciembre del año 2013, a 194.755 pesos mensuales en 

diciembre del año 2014 y alcanzan un promedio de 314.720 el año  2052. 

● En el escenario descrito, un eventual sistema de capitalización administrado por el 

Estado, es decir, sin incurrir en el actual costo administración de AFP y compañías 

de seguros que hasta hoy se han apropiado de un tercio de las cotizaciones 

totales, autosustentaría pensiones promedio significativamente inferiores a las 

actuales hasta el año 2040, las que luego subirían gradualmente sobre el nivel 

actual hasta alcanzar 296.861 pesos mensuales el año 2052.  
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El escenario descrito se detalla en los gráficos y cuadros que siguen:  

Gráfico 5.2.0a 

 

 

Gráfico 5.2.0b 
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Gráfico 5.2.0c 
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Cuadro 5.2.0a 
Parámetros de planilla proyección población (**) 
(**) Nota: todos los parámetros de población se cambian la planilla correspondiente y sólo en los casilleros con fondo gris.. 

       
Incremento de tasas (% anual) 

Períodos Afiliados / pob activa Cot tot / afiliados Cotizantes mes / 
afiliados Cot tot / Pob Activa Pens. vejez y anticip. 

/ Adultos mayores 
Otras pens. / Pens. 
vejez y anticip. 

1990-2013 2,58% -1,00% 0,00% 1,55% 10,84% -5,52% 
2004-2013 2,08% 1,18% 2,25% 3,29% 3,71% 0,07% 
2014-2020 1,20% 1,00% 1,00% 2,21% 4,43% 0,13% 
2021-2035 0,30% 0,50% 0,50% 0,80% 2,22% -0,70% 
2036-2045 0,00% 0,20% 0,20% 0,20% 0,38% -0,96% 
2046-2052 0,00% 0,06% 0,06% 0,06% 0,39% -1,01% 
Valores resultantes al último año de cada período 

Períodos Afiliados / pob activa Cot tot / afiliados Cotizantes mes / 
afiliados Cot tot / Pob Activa Pens. vejez y anticip. / 

Adultos mayores 
Otras pens. / Pens. 
vejez y anticip. 

1990-2013 81,59% 56,05% 52,41% 45,73% 31,41% 52,36% 
2004-2013 81,59% 56,05% 52,41% 45,73% 31,41% 52,36% 
2014-2020 88,69% 60,10% 56,19% 52,77% 54,15% 43,63% 
2021-2035 92,77% 64,77% 60,56% 59,78% 78,17% 39,50% 
2036-2045 92,77% 66,07% 61,78% 61,17% 83,46% 35,96% 
2046-2052 92,77% 66,35% 62,04% 61,52% 87,37% 33,53% 

Fuente: CENDA en base a SP, CELADE, Banco Central    
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Cuadro 5.2.0b 
Parámetros planilla proyección pensiones (*)       
(*) Nota: todos los parámetros de esta planilla del modelo se cambian en esta página y sólo en 
los casilleros con fondo gris..       

Incremento 
inicial de 
pensiones 
(%) 

Rentabilida
d fondo de 
pensiones 
(% anual) 

Tasa de 
agotamient
o de 
pensiones 
vitalicias 
(% anual) 

Tasa 
incremento 
de remun. 
y 
pensiones 
(% anual) 

Tasa inicial 
de 
mortalidad 
activos (% 
anual) 

Tasa inicial 
de merma 
# pens. por 
mortalidad 
(% anual) 

Incto anual 
tasa 
merma # 
pens., por 
mortalidad 
y traspaso 
a sist. 
solidario 
(% tasa 
inic.) 

Tasa inic. 
Otras 
pensiones 
/ pens. 
vejez y 
anticipada 
(%) 

Disminució
n Tasa 
Otras 
pensiones 
(% de la 
tasa inicial) 

    

6,3% 1,24% -5,00% 1,24% -0,19% -1,62% 3,00% 52,36% -1,00%     

Valores resultantes          

Año 
Tasa 
cotizacione
s 

Edad retiro 
H 

Edad retiro 
M 

Cot tot / 
afiliados 

Cotizantes 
totales 

Remuneraci
ón 
promedio 
(Abono 
cotizacione
s 
obligatorias 
/ # 
cotizantes 
totales) ($ / 
mes) 

Número de 
pensiones 
totales dic 
c/año 

Pensión 
promedio ( 
$ dic 2013 / 
mes) 

Pensión 
promedio / 
Remuneraci
ón 
promedio 
(%) 

Pensión 
autofinancia
da 
promedio 
($/mes) 

Fondo de 
pensiones 

Tasa de 
crecimiento 
de los 
cotizantes 
totales a 
partir del 
2013 (% 
anual 
promedio) 

2013 12,7% 65 60 56,1% 5.339.165 577.042 1.031.207 183.213 32% 183.213 84.422.582 Cot. totales 

2021 12,6% 65 61 60,4% 6.541.633 636.741 2.262.739 214.905 34% 136.727 
110.429.15
9 1,18% 

2035 12,6% 67 67 64,8% 7.835.231 756.459 3.645.334 255.310 34% 164.536 
118.170.35
2  

2045 12,6% 69 69 66,1% 8.242.150 855.520 3.963.656 288.744 34% 225.478 98.783.039 

Tasa 
implicita 
crec. PIB 

2052 12,6% 70 70 66,4% 8.433.046 932.484 3.913.374 314.720 34% 296.861 84.170.943 1,24% 
Fuente: CENDA en base a SP, CELADE, Banco 
Central          
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5.2.1 Escenario conservador 

Resumen del escenario: 

● PIB, remuneraciones y fondo pensiones,  crecen 1,24 por ciento anual, , entre los 

años 2013 y 2052. 

● Tasa formalidad alcanza 66 por ciento de afiliados y 62 por ciento de población 

activa (PET) hacia mediados de siglo, lo que equivale a un incremento en el 

número de cotizantes de 1,18 por ciento promedio anual. 

● Se jubilan el primer año a todos los afiliados que han cumplido su edad legal de 

retiro,  rebajando así la edad de jubilación efectiva desde 70 años en la actualidad, 

a 60 las mujeres y  65 los hombres hasta 2020, luego las mujeres gradualmente 

igualan a los hombres en 2030, ambos suben gradualmente a 66 años en 2035, a 

69 años en 2045 y vuelven a los 70 años actuales en 2050.  

● Se mantiene tasa de cotizaciones en el 12,6 por ciento actual hasta 2020, luego se 

aumenta gradualmente hasta alcanzar 25,6 por ciento el año 2035, nivel que se 

mantiene hasta el año 2052.  

● El sistema de transferencias intergeneracionales explícitas permite un incremento 

inicial sustentable –es decir, sin subsidios fiscales, el valor del fondo de pensiones 

al final del período es superior a los 84 billones de pesos que alcanzó en diciembre 

del año 2013– de 73 por ciento del monto promedio de las pensiones, las que 

luego reajusta anualmente según las remuneraciones, subiendo desde 183.000 

pesos mensuales, que equivalen a un 32 por ciento de las remuneraciones 

imponibles, en diciembre del año 2013, a 316.958 pesos mensuales, que 

equivalen a un 55 por ciento de las remuneraciones imponibles, en diciembre del 

año 2014 y alcanzan un promedio de 512.197 pesos mensuales el año 2052. 

● En el escenario descrito, un eventual sistema de capitalización administrado por el 

Estado, es decir, sin el actual costo administración de AFP y compañías de 

seguros que hoy se apropian de casi un tercio de las cotizaciones totales, 

autosustentaría pensiones promedio significativamente inferiores a las actuales 

hasta el año 2037, las que luego subirían encima del nivel actual hasta alcanzar 

370.082 pesos mensuales el año 2052. 
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El escenario descrito se detalla en los gráficos y cuadros que siguen:  

Gráfico 5.2.1a 

 

 

Gráfico 5.2.1b 
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Gráfico 5.2.1c 

 

 

Cuadro 5.2.1a 
Parámetros de planilla proyección población (**) 
(**) Nota: todos los parámetros de población se cambian la planilla correspondiente y sólo en los casilleros con fondo gris.. 

       
Incremento de tasas (% anual) 

Períodos Afiliados / pob activa Cot tot / afiliados Cotizantes mes / 
afiliados Cot tot / Pob Activa Pens. vejez y anticip. 

/ Adultos mayores 
Otras pens. / Pens. 
vejez y anticip. 

1990-2013 2,58% -1,00% 0,00% 1,55% 10,84% -5,52% 
2004-2013 2,08% 1,18% 2,25% 3,29% 3,71% 0,07% 
2014-2020 1,20% 1,00% 1,00% 2,21% 4,43% 0,13% 
2021-2035 0,30% 0,50% 0,50% 0,80% 2,22% -0,70% 
2036-2045 0,00% 0,20% 0,20% 0,20% 0,38% -0,96% 
2046-2052 0,00% 0,06% 0,06% 0,06% 0,39% -1,01% 
Valores resultantes al último año de cada período 

Períodos Afiliados / pob activa Cot tot / afiliados Cotizantes mes / 
afiliados Cot tot / Pob Activa Pens. vejez y anticip. / 

Adultos mayores 
Otras pens. / Pens. 
vejez y anticip. 

1990-2013 81,59% 56,05% 52,41% 45,73% 31,41% 52,36% 
2004-2013 81,59% 56,05% 52,41% 45,73% 31,41% 52,36% 
2014-2020 88,69% 60,10% 56,19% 52,77% 54,15% 43,63% 
2021-2035 92,77% 64,77% 60,56% 59,78% 78,17% 39,50% 
2036-2045 92,77% 66,07% 61,78% 61,17% 83,46% 35,96% 
2046-2052 92,77% 66,35% 62,04% 61,52% 87,37% 33,53% 

Fuente: CENDA en base a SP, CELADE, Banco Central    
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Cuadro 5.2.1b 
Parámetros pla(*) Nota: todos los parámetros de esta planilla del modelo se cambian en esta 
página y sólo en los casilleros con fondo gris..nilla proyección pensiones (*)       

       

Incremento 
inicial de 
pensiones 
(%) 

Rentabilida
d fondo de 
pensiones 
(% anual) 

Tasa de 
agotamient
o de 
pensiones 
vitalicias 
(% anual) 

Tasa 
incremento 
de remun. 
y 
pensiones 
(% anual) 

Tasa inicial 
de 
mortalidad 
activos (% 
anual) 

Tasa inicial 
de merma 
# pens. por 
mortalidad 
(% anual) 

Incto anual 
tasa 
merma # 
pens., por 
mortalidad 
y traspaso 
a sist. 
solidario 
(% tasa 
inic.) 

Tasa inic. 
Otras 
pensiones 
/ pens. 
vejez y 
anticipada 
(%) 

Disminució
n Tasa 
Otras 
pensiones 
(% de la 
tasa inicial) 

    

73% 1,24% -5,00% 1,24% -0,19% -1,62% 3,00% 52,36% -1,00%     

Valores resultantes          

Año 
Tasa 
cotizacione
s 

Edad retiro 
H 

Edad retiro 
M 

Cot tot / 
afiliados 

Cotizantes 
totales 

Remuneraci
ón 
promedio 
(Abono 
cotizacione
s 
obligatorias 
/ # 
cotizantes 
totales) ($ / 
mes) 

Número de 
pensiones 
totales dic 
c/año 

Pensión 
promedio ( 
$ dic 2013 / 
mes) 

Pensión 
promedio / 
Remuneraci
ón 
promedio 
(%) 

Pensión 
autofinancia
da 
promedio 
($/mes) 

Fondo de 
pensiones 

Tasa de 
crecimiento 
de los 
cotizantes 
totales a 
partir del 
2013 (% 
anual 
promedio) 

2013 12,69% 65 60 56,1% 5.339.165 577.042 1.031.207 183.213 32% 183.213 84.422.582 Cot. totales 
2021 14,6% 65 61 60,4% 6.541.633 636.741 2.262.739 349.751 55% 136.763 88.204.316 1,18% 

2035 25,6% 67 67 64,8% 7.835.231 756.459 3.645.334 415.509 55% 173.098 86.753.302  

2045 25,6% 69 69 66,1% 8.242.150 855.520 3.963.656 469.922 55% 260.186 83.858.635 

Tasa 
implicita 
crec. PIB 

2052 25,6% 70 70 66,4% 8.433.046 932.484 3.913.374 512.197 55% 370.082 86.712.642 1,24% 
Fuente: CENDA en base a SP, CELADE, Banco 
Central          
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5.2.2 Escenario medio  

Resumen del escenario: 

● PIB, remuneraciones y fondo pensiones,  crecen 1,59 por ciento anual, entre los 

años 2013 y 2052. 

● Tasa formalidad alcanza 75,8 por ciento de afiliados y 70,1 por ciento de población 

activa (PET) hacia mediados de siglo, lo que equivale a un incremento en el 

número de cotizantes de 1,52 por ciento promedio anual. 

● Se jubilan el primer año a todos los afiliados que han cumplido su edad legal de 

retiro,  rebajando así la edad de jubilación efectiva desde 70 años en la actualidad, 

a 60 las mujeres y  65 los hombres hasta 2020, luego las mujeres gradualmente 

igualan a los hombres en 2030, ambos suben gradualmente a 66 años en 2035, a 

69 años en 2045 y vuelven a los 70 años actuales en el año 2050.  

● Se mantiene tasa de cotizaciones en el 12,6 por ciento actual hasta 2020, luego se 

aumenta gradualmente hasta alcanzar 25,6 por ciento el año 2035, nivel que se 

mantiene hasta el año 2052.  

● El sistema de transferencias intergeneracionales explícitas permite un incremento 

inicial sustentable –es decir, sin subsidios fiscales, el valor del fondo de pensiones 

al final del período es superior a los 84 billones de pesos que alcanzó en diciembre 

del año 2013– de 88 por ciento del monto promedio de las pensiones, las que 

luego reajusta anualmente las según remuneraciones, subiendo desde 183.000 

pesos mensuales, que equivalen a un 32 por ciento de las remuneraciones 

imponibles, en diciembre del año 2013, a 344.440 pesos mensuales, que 

equivalen a un 60 por ciento de las remuneraciones imponibles promedio en 

diciembre del año 2014 y alcanzan un promedio de 635.984 pesos mensuales el 

año 2052. 

● En el escenario descrito, un eventual sistema de capitalización administrado por el 

Estado, es decir, sin el actual costo administración de AFP y compañías de 

seguros que hoy se apropian de casi un tercio de las cotizaciones totales, 

autosustentaría pensiones promedio significativamente inferiores a las actuales 

hasta el año 2037, las que luego subirían encima del nivel actual hasta alcanzar 

412.308 pesos mensuales el año 2052. 
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El escenario descrito se detalla en los gráficos y cuadros que siguen:  

Gráfico 5.2.2a 

 

 

Gráfico 5.2.2b 
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Gráfico 5.2.2c 

 

 

Cuadro 5.2.2a 
Parámetros de planilla proyección población (**) 
(**) Nota: todos los parámetros de población se cambian la planilla correspondiente y sólo en los casilleros con fondo gris.. 

       
Incremento de tasas (% anual) 

Períodos Afiliados / pob activa Cot tot / afiliados Cotizantes mes / 
afiliados Cot tot / Pob Activa Pens. vejez y anticip. 

/ Adultos mayores 
Otras pens. / Pens. 
vejez y anticip. 

1990-2013 2,58% -1,00% 0,00% 1,55% 10,84% -5,52% 
2004-2013 2,08% 1,18% 2,25% 3,29% 3,71% 0,07% 
2014-2020 1,20% 1,15% 1,15% 2,36% 4,43% 0,13% 
2021-2035 0,30% 0,90% 0,90% 1,20% 2,22% -0,70% 
2036-2045 0,00% 0,60% 0,60% 0,60% 0,38% -0,96% 
2046-2052 0,00% 0,40% 0,40% 0,40% 0,39% -1,01% 
Valores resultantes al último año de cada período 

Períodos Afiliados / pob activa Cot tot / afiliados Cotizantes mes / 
afiliados Cot tot / Pob Activa Pens. vejez y anticip. / 

Adultos mayores 
Otras pens. / Pens. 
vejez y anticip. 

1990-2013 81,59% 56,05% 52,41% 45,73% 31,41% 52,36% 
2004-2013 81,59% 56,05% 52,41% 45,73% 31,41% 52,36% 
2014-2020 88,69% 60,72% 56,78% 53,25% 54,15% 43,63% 
2021-2035 92,77% 69,46% 64,95% 63,86% 78,17% 39,50% 
2036-2045 92,77% 73,74% 68,95% 68,00% 83,46% 35,96% 
2046-2052 92,77% 75,83% 70,91% 70,07% 87,37% 33,53% 

Fuente: CENDA en base a SP, CELADE, Banco Central    
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Cuadro 5.2.2b 

 

Parámetros planilla proyección pensiones (*) 
      

(*) Nota: todos los parámetros de esta planilla del modelo se cambian en esta página y sólo 
en los casilleros con fondo gris.. 

Increment
o inicial de 
pensiones 
(%) 

Rentabilida
d fondo de 
pensiones 
(% anual) 

Tasa de 
agotamient
o de 
pensiones 
vitalicias 
(% anual) 

Tasa 
incremento 
de remun. 
y 
pensiones 
(% anual) 

Tasa inicial 
de 
mortalidad 
activos (% 
anual) 

Tasa inicial 
de merma 
# pens. por 
mortalidad 
(% anual) 

Incto anual 
tasa 
merma # 
pens., por 
mortalidad 
y traspaso 
a sist. 
solidario (% 
tasa inic.) 

Tasa inic. 
Otras 
pensiones / 
pens. vejez 
y 
anticipada 
(%) 

Disminució
n Tasa 
Otras 
pensiones 
(% de la 
tasa inicial) 

    

87,7% 1,59% -5,00% 1,59% -0,19% -1,62% 3,00% 52,36% -1,00%     

Valores resultantes          

Año 
Tasa 
cotizacione
s 

Edad retiro 
H 

Edad retiro 
M 

Cot tot / 
afiliados 

Cotizantes 
totales 

Remunerac
ión 
promedio 
(Abono 
cotizacione
s 
obligatorias 
/ # 
cotizantes 
totales) ($ / 
mes) 

Número de 
pensiones 
totales dic 
c/año 

Pensión 
promedio ( 
$ dic 2013 / 
mes) 

Pensión 
promedio / 
Remunerac
ión 
promedio 
(%) 

Pensión 
autofinanci
ada 
promedio 
($/mes) 

Fondo de 
pensiones 

Tasa de 
crecimiento 
de los 
cotizantes 
totales a 
partir del 
2013 (% 
anual 
promedio) 

2013 12,69% 65 60 56,1% 5.339.165 577.042 1.031.207 183.213 32% 183.213 84.422.582 Cot. totales 
2021 14,6% 65 61 61,3% 6.609.944 654.609 2.262.739 390.117 60% 137.592 85.566.454 1,52% 

2035 25,6% 67 67 69,5% 8.369.796 816.276 3.645.334 486.464 60% 179.711 76.481.305  

2045 25,6% 69 69 73,7% 9.162.226 955.664 3.963.656 569.533 60% 280.478 73.958.344 

Tasa 
implicita 
crec. PIB 

2052 25,6% 70 70 75,8% 9.605.379 1.067.168 3.913.374 635.984 60% 412.308 84.930.221 1,59% 
Fuente: CENDA en base a SP, CELADE, Banco 
Central          
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5.2.3 Escenario alto 

 

Resumen del escenario: 

● PIB, remuneraciones y fondo pensiones,  crecen 1,95 por ciento anual, entre los 

años 2013 y 2052. 

● Tasa formalidad alcanza 87 por ciento de afiliados y 80 por ciento de población 

activa (PET) hacia mediados de siglo, lo que equivale a un incremento en el 

número de cotizantes de 1,86 por ciento promedio anual. 

● Se jubilan el primer año a todos los afiliados que han cumplido su edad legal de 

retiro,  rebajando así la edad de jubilación efectiva desde 70 años en la actualidad, 

a 60 las mujeres y  65 los hombres hasta 2020, luego las mujeres gradualmente 

igualan a los hombres en 2030, ambos suben gradualmente a 66 años en 2035, a 

69 años en 2045 y vuelven a los 70 años actuales en el año 2050.  

● Se mantiene tasa de cotizaciones en el 12,6 por ciento actual hasta 2020, luego se 

aumenta gradualmente hasta alcanzar 25,6 por ciento el año 2035, nivel que se 

mantiene hasta el año 2052.  

● El sistema de transferencias intergeneracionales explícitas permite un incremento 

inicial sustentable –es decir, sin subsidios fiscales, el valor del fondo de pensiones 

al final del período es superior a los 84 billones de pesos que alcanzó en diciembre 

del año 2013– de 100 por ciento del monto promedio de las pensiones, las que 

luego reajusta anualmente las según remuneraciones, subiendo desde 183.000 

pesos mensuales, que equivalen a un 32 por ciento de las remuneraciones 

imponibles, en diciembre del año 2013, a 366.426  pesos mensuales, que 

equivalen a un 64 por ciento de las remuneraciones imponibles promedio en 

diciembre del año 2014 y alcanzan un promedio de 777.759 pesos mensuales el 

año 2052. 

● En el escenario descrito, un eventual sistema de capitalización administrado por el 

Estado, es decir, sin el actual costo administración de AFP y compañías de 

seguros que hoy se apropian de casi un tercio de las cotizaciones totales, 

autosustentaría pensiones promedio significativamente inferiores a las actuales 

hasta el año 2037, las que luego subirían encima del nivel actual hasta alcanzar 

457.529 pesos mensuales el año 2052. 
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El escenario descrito se detalla en los gráficos y cuadros que siguen:  

Gráfico 5.2.3a 

 

 

Gráfico 5.2.3b 
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Gráfico 5.2.3c 

 

 

Cuadro 5.2.3a 
Parámetros de planilla proyección población (**) 
(**) Nota: todos los parámetros de población se cambian la planilla correspondiente y sólo en los casilleros con fondo gris.. 

       
Incremento de tasas (% anual) 

Períodos Afiliados / pob 
activa Cot tot / afiliados Cotizantes mes / 

afiliados Cot tot / Pob Activa 
Pens. vejez y 
anticip. / Adultos 
mayores 

Otras pens. / Pens. 
vejez y anticip. 

1990-2013 2,58% -1,00% 0,00% 1,55% 10,84% -5,52% 
2004-2013 2,08% 1,18% 2,25% 3,29% 3,71% 0,07% 
2014-2020 1,20% 1,18% 1,18% 2,39% 4,43% 0,13% 
2021-2035 0,30% 1,16% 1,16% 1,46% 2,22% -0,70% 
2036-2045 0,00% 1,14% 1,14% 1,14% 0,38% -0,96% 
2046-2052 0,00% 1,05% 1,05% 1,05% 0,39% -1,01% 
Valores resultantes al último año de cada período 

Períodos Afiliados / pob activa Cot tot / afiliados Cotizantes mes / 
afiliados Cot tot / Pob Activa Pens. vejez y anticip. 

/ Adultos mayores 
Otras pens. / Pens. 
vejez y anticip. 

1990-2013 81,59% 56,05% 52,41% 45,73% 31,41% 52,36% 
2004-2013 81,59% 56,05% 52,41% 45,73% 31,41% 52,36% 
2014-2020 88,69% 60,84% 56,89% 53,34% 54,15% 43,63% 
2021-2035 92,77% 72,33% 67,64% 66,34% 78,17% 39,50% 
2036-2045 92,77% 81,02% 75,75% 74,31% 83,46% 35,96% 
2046-2052 92,77% 87,16% 81,50% 80,02% 87,37% 33,53% 

Fuente: CENDA en base a SP, CELADE, Banco Central    
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Cuadro 5.2.3b 
Parámetros planilla proyección pensiones (*)       

(*) Nota: todos los parámetros de esta planilla del modelo se cambian en esta página y sólo en los casilleros con fondo gris.. 

Incremen
to inicial 
de 
pensione
s (%) 

Rentabili
dad 
fondo de 
pensione
s (% 
anual) 

Tasa de 
agotamie
nto de 
pensione
s 
vitalicias 
(% anual) 

Tasa 
incremen
to de 
remun. y 
pensione
s (% 
anual) 

Tasa 
inicial de 
mortalida
d activos 
(% anual) 

Tasa 
inicial de 
merma # 
pens. por 
mortalida
d (% 
anual) 

Incto 
anual 
Tasa 
merma # 
pens., 
por mort/ 
y 
traspaso 
a sist. 
solidario 
(% tasa 
inic.) 

Tasa inic. 
Otras 
pensione
s / pens. 
vejez y 
anticipad
a (%) 

Dismi. 
anual 
Tasa 
Otras 
pensione
s (% de 
la tasa 
inicial) 

    

100% 1,95% -5,00% 1,95% -0,19% -1,62% 3,00% 52,36% -1,00%     

Valores resultantes          

Año 
Tasa 
cotizacio
nes 

Edad 
retiro H 

Edad 
retiro M 

Cot tot / 
afiliados 

Cotizante
s totales 

Remuner 
prom 
(Abono 
cotiz 
oblig / # 
cotizante
s totales) 
($ / mes) 

Número 
de 
pensione
s totales 
dic c/año 

Pensión 
promedio 
( $ dic 
2013 / 
mes) 

Pensión 
promedio 
/ 
Remuner
ación 
promedio 
(%) 

Pensión 
autofinan
ciada 
promedio 
($/mes) 

Fondo de 
pensiones 

Tasa de 
crecimient
o de los 
cotizantes 
totales a 
partir del 
2013 (% 
anual 
promedio) 

2013 12,69% 65 60 56,1% 5.339.165 577.042 1.031.207 183.213 32% 183.213 84.422.582 Cot. totales 
2021 14,6% 65 61 61,5% 6.622.874 673.271 2.262.739 427.533 64% 138.428 83.407.692 1,86% 

2035 25,6% 67 67 72,3% 8.693.821 881.880 3.645.334 560.001 64% 186.284 64.053.833  

2045 25,6% 69 69 81,0% 
10.012.42
4 1.069.394 3.963.656 679.074 64% 301.166 59.611.630 

Tasa 
implicita 
crec. PIB 

2052 25,6% 70 70 87,2% 
10.969.66
4 1.223.904 3.913.374 777.189 64% 457.529 84.697.793 1,95% 

Fuente: CENDA en base a SP, CELADE, Banco Central        
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