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1 Introducción 
 

1.1 Antecedentes generales 
 

El mundo está viviendo hace décadas una clara tendencia hacia una mayor expectativa de 

vida de las personas. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, en los últimos veinte 

años la esperanza de vida al nacer, a nivel mundial, ha aumentado en 5,5 años, cifra que en 

el caso de nuestro país llega a 4,2 años, y en los países de ingresos altos es de 3,6 años. En 

2018 la esperanza de vida al nacer en Chile llegó a 80 años, prácticamente equivalente a los 

80,6 años de los países de ingresos altos. Si tomamos el aumento de esperanza respecto a 

1981, año en que empezó a regir el sistema de capitalización individual, que mantuvo las 

edades de jubilación en 65 años para los hombres y en 60 años para las mujeres, el aumento 

de esperanza de vida en nuestro país llega a 10,4 años.  

El aumento de la expectativa de vida tiene como contrapartida un problema serio en 

materia de los sistemas previsionales, ya que, a un mismo ahorro acumulado, las personas 

se enfrentan a un número bastante superior de años de vida pasiva que deben financiar, lo 

que, ceteris paribus, se traduce en una caída muy significativa de las pensiones. Este es un 

problema que afecta a la gran mayoría de los países, independiente del sistema de 

pensiones. 

Uno de los mecanismos que permite avanzar en la solución de este problema es aumentar 

la edad de jubilación, pero la experiencia muestra que resulta complejo de implementar por 

razones políticas y económicas. En este sentido, resulta de gran interés un estudio sobre 

esta materia, en que se analice el comportamiento de la expectativa de vida, y los 

mecanismos que se podrían utilizar para reflejarla en la edad de jubilación y en la 

contribución al sistema previsional. 

Este estudio sobre la edad legal de jubilación ha sido encargado por la Subsecretaría de 

Previsión Social. 

 

1.2 Objetivo general del estudio 
 

El objetivo principal del estudio es analizar en qué forma los distintos países están 

enfrentando las exigencias relativas al aumento de la edad legal de jubilación, para hacerse 

cargo de la mayor expectativa de vida en sus sistemas previsionales. Interesa entonces 

conocer las propuestas que se plantean y se han implementado para abordar esta 

problemática. 
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Se entiende entonces que hay que revisar las mejores experiencias en otros países con 

respecto al tratamiento de la edad legal de jubilación, conocer los fundamentos y el proceso 

de cómo lo han abordado de manera de lograr una buena propuesta a entregar para ser 

aplicada en Chile. La propuesta debe considerar aspectos técnicos y políticos de 

implementación. 

 

1.3 Objetivos específicos del estudio 
 

Se establecen los siguientes tres objetivos específicos: 

A.  Sistematizar y analizar críticamente experiencias internacionales de cambios en las 

edades legales de jubilación del sistema previsional, producto de los aumentos en 

las expectativas de vida.  

B.  Sistematizar y analizar críticamente los impactos políticos y sociales que la 

modificación de la edad legal de jubilación en los países seleccionados ha tenido a 

través del tiempo. 

C. Revisión de antecedentes nacionales y propuesta de al menos una modificación de 

edad legal de jubilación que incluya estrategia comunicacional. 

 

1.4 Presentación 
 

El presente documento corresponde al Informe Final del estudio “Análisis Crítico de la Edad 

Legal de Jubilación Producto del Incremento en las Expectativas de Vida”, ID 1592-16-LE21, 

el cual ha sido encargado por la Subsecretaría de Previsión Social a José Luis Ruiz Vergara, 

Académico de la Universidad de Chile1. Este informe, tal como se ha estipulado en los 

términos de referencias, consiste en un documento que contiene todos los contenidos 

relevantes presentados en informes preliminares2. 

  

 
1 Participan del estudio José Luis Ruiz (encargado del proyecto), Hugo Cifuentes (informe en derecho), Teresa 
Abusleme (informe realidad de las personas mayores), Irina Toro (estrategia comunicacional), Rolando Rubilar 
(simulaciones en pensiones esperadas), Vania Jerez (ayudante) y Eduardo Parker (ayudante). 
2 Este estudio se vio beneficiado en la selección de los países a ser analizados por los profesores Nicholas Barr 
(London School of Economics), Olivia Mitchell (University of Pennsylvania), Joelle Fong (Universidad Lee Kuan 
Yew, Singapur) y Ning Tang (San Diego State University). Asimismo, se agradecen también las observaciones 
realizadas por Ivonne Bueno, Vania Martínez y Nicolás Rojas de la Subsecretaría de Previsión Social. 
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2 Sistematización y análisis crítico de experiencias internacionales de 

cambios en las edades legales de jubilación, producto de los 

aumentos en las expectativas de vida 
 

2.1 Selección de países 
 

La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP, 2021) 

analiza a los países que cuentan con sistemas públicos de reparto y muestra que 64 países 

de ellos aumentaron la edad de retiro entre 1995 y 2021 con la finalidad de reducir los 

costos fiscales asociados al financiamiento de las pensiones. En el caso de Latinoamérica, 

Brasil introduce modificaciones y Argentina aumenta la edad de retiro optativa en hombres 

(de 65 a 70 años) y en mujeres (de 60 a 63 años). De las experiencias en sistemas de 

capitalización individual en Latinoamérica, no se registran cambios en la edad legal de 

retiro. Dado que, el sistema de pensiones en Brasil no se encuentra entre los mejores 25 

sistemas de pensiones del mundo (ver Anexo 1), es que se decide no considerar 

experiencias latinas en el análisis del presente estudio.  

La selección de los cinco países a ser analizados con respecto a modificaciones en sus 

edades legales de retiro, acorde a las bases de licitación del presente estudio, se realizó por 

medio de un proceso de dos etapas. En la etapa inicial se sugiere una lista de experiencias 

internacionales de países potenciales de ser analizados en la reunión técnica de la entrega 

del producto 1, contando con información del ranking de los sistemas de pensiones en el 

mundo y de edades normales y efectivas de jubilación (ver anexos 1 al 4). Por medio de una 

validación con expertos internacionales (citados en pie de página 2) se opta por analizar las 

experiencias de: Australia, es el sexto mejor sistema de pensiones del mundo, tiene un 

sistema de pensiones similar al chileno e introduce ajustes graduales desde el 2017; 

Dinamarca, que recientemente ha establecido un calendario de modificaciones y es el 

tercer mejor sistema de pensiones del mundo; España, por la esperada similitud en reacción 

social a Chile que podría tener la población ante cambios graduales en la edad de jubilación 

año a año a partir de 2022; Países Bajos, es el segundo mejor sistema de pensiones del 

mundo, e introduce ajustes graduales en el tiempo; y Suecia, que pese a no modificar su 

edad legal de retiro, tiene un sistema de pensiones basado en cuentas nocionales, es el 

octavo mejor sistema de pensiones del mundo, y las pensiones al momento de ser 

calculadas se ajustan por expectativa de vida. 
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2.2 Análisis agrupado  
 

2.2.1 Antecedentes generales 

 

Los países enfrentan una creciente longevidad de sus poblaciones en las últimas décadas, 

lo que desafía la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y el financiamiento de 

pensiones adecuadas para quienes se retiran del mercado laboral. 

 

Figura 1: Ratio de personas en edad de vejez a personas en edad de trabajar 
(ratio en eje izquierdo y edad en eje derecho) 

 

Fuente: Pension at a glance (2021) 

La Figura 1 muestra la evolución del ratio de personas en edad de vejez a personas en edad 

de trabajar. Se observa que a inicios de los años 50 por cada persona en edad de vejez había 

aproximadamente diez personas en edad de trabajar. Sin embargo, se proyecta que para el 

año 2050 habrá dos personas en edad de trabajar por cada persona retirada del mercado 

laboral por vejez. Lo anterior muestra la dificultad de sostener sistemas de pensiones de 

reparto y la creciente necesidad de destinar recursos estatales al financiamiento de las 

pensiones en el tiempo, dada la presencia de pilares básicos de pensiones donde el Estado 

financia a quienes no contribuyeron al financiamiento de pensiones o bien éstas no 

alcanzan a autofinanciarse sus pensiones. 

 

2.2.2 Estadísticas globales 

 

En el Cuadro 1 se entregan estadísticas globales de los cinco países bajo estudio y de Chile.  

En términos de brechas de género, Suecia tiene el mejor ranking de los países de la muestra 

(acorde al World Economic Forum (2021), su lugar es quinto de 156 países analizados a nivel 
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global). Por su parte, Chile tiene el ranking más bajo de los cinco países de la muestra.  Este 

ranking mide cuatro aspectos: participación económica y oportunidades, logros 

educacionales, salud y empoderamiento político. La literatura muestra para Chille una baja 

tasa de participación laboral femenina y una alta desigualdad de oportunidades en las 

personas.  En términos del PIB per cápita, los países escandinavos son los que tienen un 

mayor ingreso, siendo Dinamarca con USD 54.500 la que tiene el valor más alto. La realidad 

latina es distante de estos países, siendo por ejemplo en Chile menos de la mitad. Lo 

anterior refleja la enorme brecha entre los países europeos y latinos en términos de 

ingresos. Con respecto a la participación laboral, se destaca la gran diferencia en 

participación laboral femenina en los países de Latinoamérica de la muestra. Chile tiene una 

tasa de participación laboral femenina de 59,1%, lo cual se encuentra entre veinte puntos 

porcentuales por debajo de los países europeos. Lo anterior plantea un gran desafío a la 

hora de aumentar la participación laboral femenina en países latinoamericanos, de manera 

de generar oportunidades de trabajos formales que permitan entregar mejor cobertura en 

materia de seguridad social y entre éstas, mejores pensiones esperadas en la población. En 

términos de desempleo, España tiene tasas de desempleo de mujeres y hombres de 16,08% 

y 12,53%, respectivamente. Lo anterior plantea un gran desafío no solo para la situación 

económica actual de parte importante de su población, sino también en materia de 

prestaciones de pensiones a futuro.
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Cuadro 1: Estadísticas generales de los países analizados 

 

 Chile Australia Dinamarca 

  Mujer  Hombre Valor Mujer  Hombre Valor Mujer  Hombre Valor 

Índice global de brecha de género (IGBG)   0,716   0.731   0,768 

Ranking 2021 del IGBG   70/156   50/156   29/156 

PIB per cápita (miles U$)   22,19   48,1   54,67 

Población (millones) 9,61 9,34 18,95 12,65 12,55 25,2 2,90 2,87 5,77 

Fuerza de Trabajo (millones) 3,63 4,80 0,43 n/a n/a  1,40 1,53  
Participación fuerza de trabajo (%) 59,1 78,7  73,8 83,2  76,0 81,9  
Salarios (miles de dólares) 17,1 31,2  31,1 67,8  43,7 61,0  
Desempleados (%) 8,36 7,19 1,16 n/a n/a  5,35 4,94  
Trabajo part-time (%) 39,88 16,12  59,16 34,06  54,97 34,90  
Brecha Salarial (%)   12,55   11,71   4,86 

Trabajo informal (%) 30,40 28,40  n/a n/a  n/a n/a  
Expectativa de vida al nacer 71,1 69,0   71,7 70,2   71,4 70,7   

Fuente: World Economic Forum (2021).  

Notas: PIB per cápita, medido a precios constantes de 2017, en miles de dólares. Desempleados en edades de 15 a 64 

años. Índice global de brecha de genero mide 4 aspectos: participación económica y oportunidades, logros educacionales, 

salud y empoderamiento político. 
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Cuadro 1: Estadísticas generales de los países analizados (continuación) 

 

 Países Bajos España Suecia 

  Mujer  Hombre Valor  Mujer  Hombre Valor Mujer  Hombre Valor 

Índice global de brecha de género (IGBG)      0,757   0,823 

Ranking 2021 del IGBG      34/156   5/156 

PIB per cápita      17,79   49,65 

Población (millones) 8,58 23,78 23,78 23,78 62,20 127,58 5,01 5,03 10,04 

Fuerza de Trabajo (millones) 4,25 10,66 10,66 10,66 32,61  2,54 2,77  
Participación fuerza de trabajo (%) 76,6 69,2 69,2 69,2 82,4  81,3 85,0  
Salarios (miles de dólares) 41,8 32,2 32,2 32,2 26,4  47,9 58,2  
Desempleados (%) 3,37 16,08 16,08 16,08 3,61  7,10 6,91  
Trabajo part-time (%) 75,2 40,46 40,46 40,46 19,26  55,69 40,31  
Brecha Salarial (%)   n/a   18,75   7,58 

Trabajo informal (%) n/a n/a  n/a n/a  n/a n/a  
Expectativa de vida al nacer 71,5 72,9 72,9 72,9 64,3   72,1 71,7   

Fuente: World Economic Forum (2021).  

Notas: PIB per cápita, medido a precios constantes de 2017, en miles de dólares. Desempleados en edades de 15 a 64 

años. Índice global de brecha de genero mide 4 aspectos: participación económica y oportunidades, logros educacionales, 

salud y empoderamiento político. 
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2.2.3 Empleo 

 

En la Figura 2 se entrega información de las tasas de empleabilidad de grupos de distinta 

edad comparadas entre el año 2000 y 2020. En general, se puede concluir que las personas 

están trabajando en mayor proporción en el tiempo, lo que es una señal creciente de 

disponer de recursos. En especial, se distingue el aumento en las tasas de participación 

laboral del segmento de 65 a 69 años, los cuales en general debieran estar pensionados. 

Una de las razones entregadas de las mayores tasas se asocia a los aumentos en las edades 

de retiro de los países, a los incentivos a posponer la edad de retiro y a las bajas pensiones 

que las personas esperan recibir. 

Figura 2: Cambios en tasas de empleo, 2000-2020 (puntos porcentuales) 

 

 

Fuente: OECD (2021), en su informe Pension at a Glance. 
 

 

Para sostener mejores pensiones se requiere que las personas tengan empleo y concurran al 

financiamiento de sus pensiones. En el Cuadro 2 se entregan cifras de la tasa de empleabilidad 

de distintos segmentos de las poblaciones de los países analizados cuando van alcanzando 

mayor longevidad. España es uno de los países que tiene menos recursos para enfrentar sus 

pensiones y a su vez tiene una de las tasas de empleabilidad menores en su población más 

longeva. Se requiere equilibrar entre asegurar una calidad de vida adecuada de la población 

mayor y tener condiciones adecuadas de empleabilidad para quienes quieran o necesiten 

seguir generando ingresos en su vejez.  
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Los países tienen desafíos en sus mercados laborales para generar trabajos específicos a estos 

segmentos de la población y a su vez, contar con sistemas que permitan una mayor flexibilidad 

en jornadas de trabajo de manera de tener una salida más gradual de su población del mercado 

laboral. 

Cuadro 2: Tasa de empleo por grupo de edad 

 55-59 años 60-64 años 65-69 años 

Australia 71,5 55,1 28,5 
Chile 61,6 49,9 30,4 
Dinamarca 80,8 60,8 22,3 
España 64,8 43,1 7,6 
Países Bajos 78,3 62,8 20,1 
Suecia 85,2 69,5 25,5 
OCDE 71,9 50,7 22,9 

Fuente: Elaboración propia en base a OECD (2021). 

 

La experiencia chilena muestra una realidad de la mayor dificultad de encontrar trabajo con 
respecto a los países de la OCDE para las personas entre 55 a 59 años (la tasa de empleabilidad 
del país es casi diez puntos porcentuales menor que el promedio de la OCDE). Por otra parte, 
la tasa de empleabilidad para el segmento de 60 a 64 años en Chile se asemeja al promedio de 
la OCDE. Finalmente, llama la atención de que en el segmento de 65 a 69 años en Chile se tiene 
una empleabilidad casi de 7,5 puntos porcentuales mayor a los países OCDE. Un argumento 
que puede justificar lo anterior es la baja calidad de las pensiones que obliga a las personas a 
seguir trabajando a esa avanzada edad.  
 

 

2.2.4 Tasas de fertilidad 

 

En el Cuadro 3 se entregan las tasas de fertilidad históricas y proyectadas de los cinco países 

seleccionados bajo estudio y las de Chile, de manera de tener una comparación entre países 

de interés. Sin embargo, las tasas vienen decayendo en el tiempo y se espera que sean mucho 

menores al 2060. Lo anterior plantea una desprotección esperada menor en la vejez de las 

poblaciones al tener menos hijos que se puedan hacer cargo de sus padres. A la vez, las cifras 

representan desafíos mayores a los países que basan sus sistemas de pensiones en lógicas de 

reparto, donde se requieren personas activas laboralmente que contribuyan al financiamiento 

de la población pasiva.  

Cuadro 3: Tasas de fertilidad total, 1960-2060. 

 1960 1980 2000 2020 2040 2060 

Australia 3,41 1,99 1,79 1,83 1,73 1,72 
Chile 4,75 2,94 2,20 1,65 1,57 1,61 
Dinamarca 2,55 1,68 1,76 1,76 1,79 1,80 
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España 2,70 2,55 1,19 1,33 1,51 1,61 
Países Bajos 3,10 1,60 1,60 1,66 1,72 1,74 
Suecia 2,25 1,66 1,56 1,85 1,84 1,83 
OCDE 3,37 2,35 1,72 1,67 1,68 1,71 

Fuente: Elaboración propia en base a datos OECD (2021). 

 

2.2.5 Edades de Retiro 

 

La Figura 3 ilustra que la edad de retiro va en aumento en los países seleccionados y en la 

OCDE. Lo anterior es reflejo que gran parte de los países de la OCDE ha ido implementado en 

el tiempo políticas de retraso de su edad de jubilación para enfrentar de mejor manera la 

sostenibilidad del pago de pensiones.  

Figura 3: Edad normal de retiro 

 

Fuente: OECD (2021), informe Pension at a Glance. 

Nota: La edad normal de retiro es calculada para un individuo con carrera completa desde los 22 

años. 

 

 

En el Cuadro 4 se muestran las edades de retiro anticipado y normal de los países analizados. 

Se destaca el aumento en las edades normales de retiro y que algunos países han sobrepasado 

los 65 años vigentes en la década anterior. Además, el retiro anticipado es permitido en 

algunos de ellos, pero sujetos a test de suficiencia de ingresos que les permitan obtener una 
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pensión de autosuficiencia. Países Bajos y Suecia, dos de los países con mejor ranking a nivel 

mundial en pensiones, no permiten el retiro anticipado de sus trabajadores.  

Cuadro 4: Edades de retiro 

    Esquema Retiro anticipado Normal 

Australia   T n.a. 66 
    FDC 55 .. 
Chile   Min, T n.a. 65 
  Hombre FDC cualquier edad & SL 65 
  Mujer FDC cualquier edad & SL 60 
Dinamarca   Básico, T n.a. 65,5 
    FDC (ATP) 65,5 .. 
    FDC (Occ) 60 .. 
España   DB, Min 63 65 
Países Bajos   Basic n.a. 66,3 
    DB (Occ) sector-específico .. 
Suecia   Basic, T n.a. 65 
    DB / NDC, FDC 62 .. 
    FDC (Occ) 55 65 

Fuente: OECD (2021). Notas: n.a. = no disponible, Occ = Ocupacional, Min = 

Pensión mínima, SL = alcanzar nivel de subsistencia, T = objetivo, y FDC: 

Contribuciones definidas. 

 

2.2.6 Expectativas de Vida 

 

El Cuadro 5 muestra la expectativa de vida de hombres y mujeres a los 65 años de la actual 

generación de personas y la proyectada al 2061. Se observa que a futuro en el promedio de 

los países de la OCDE la necesidad de financiamiento en mujeres será de 5,3 años mayor, 

mientras que en caso de los hombres el aumento será de 4,8 años. Lo anterior lleva a que se 

debe tomar con tiempo las medidas de ajustes en los sistemas de pensiones para tener 

sostenibilidad en el pago de los compromisos.  

Cuadro 5: Expectativa de vida a los 65 años, actual (2015-2020) y 
cohorte que cumple 65 en 2061. 

  Mujeres Hombres 

 

2015-2020 2060-2065 
(esperanza de vida 

del cohorte) 

2015-2020 2060-2065 
(esperanza de vida 

del cohorte) 

Australia 22,7 27,8 20,0 24,9 
Chile 21,0 27,0 18,2 23,6 
Dinamarca 20,6 25,7 17,9 23,9 
España 23,2 29,1 19,4 24,4 
Países Bajos 21,2 26,1 18,8 24,2 
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Suecia 21,7 27,0 19,1 24,9 

OCDE 21,3 26,6 18,1 23,4 

Fuente: Elaboración propia en base a datos OECD (2021). 

 

2.2.7 Dependencia 

 

El Cuadro 6 muestra la evolución del ratio de dependencia asociado a personas en edad 

avanzada y personas en edad de trabajar. Se distingue el alza sostenida en el tiempo del 

mencionado ratio y que las proyecciones indican que en el año 2050 será mayor a 50% y sobre 

un 60% en el año 2080. Esto muestra que sistemas basados en lógica de reparto enfrentan 

desafíos mayores a la hora de lograr un adecuado financiamiento de las pensiones de su 

población. A su vez, se genera una mayor presión de gasto público en países que tienen 

sistemas de pilares básicos o participan de pilares contributivos que consideren lógicas de 

redistribución.  

Cuadro 6: Ratio edad 65 o + años a personas en edad de trabajar (20 a 64 años) 

País 1950 1960 1990 2020 2050 2080 

Australia 14,0 16,0 18,8 27,7 41,6 49,4 
Chile 7,2 7,9 10,9 19,7 44,6 67,5 
Dinamarca 15,6 19,0 25,9 34,9 44,6 52,4 
España 12,8 14,6 23,1 32,8 78,4 74,4 
Países Bajos 13,9 16,8 20,6 34,3 53,3 62,2 
Suecia 16,8 20,2 30,9 35,9 45,5 53,4 
OCDE 13,6 15,0 20,0 30,4 52,7 61,1 

Fuente: Elaboración propia en base a OECD (2021). 

 

2.2.8 Brechas de pensiones por género 

Uno de los grandes desafíos en materia de pensiones en los países es lograr eliminar o reducir 

fuertemente las brechas de pensiones por género. Gran parte de las brechas se deben a 

diferencias salariales en los procesos de acumulación de recursos en sistemas que basan sus 

pensiones en capitalización financiera de cuentas individuales y también en diferencias en las 

expectativas de vida entre hombres y mujeres. La Figura 4 muestra que las brechas van desde 

más de un 40% en Países Bajos a un 10% en Dinamarca. 
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Figura 4: Brecha de pensión por género 

 

Fuente: OECD (2021), informe Pension at a Glance. 

 

2.2.9 Edades de retiro 

 

Los países han igualado las edades de retiro de hombre y mujeres en general y alargado sus 

guarismos en el tiempo (ver Cuadro 7). Sin lugar a duda, es complejo tocar el tema de 

incrementar la edad de retiro de la población dado lo impopular del tema en la población y el 

poco respaldo político entonces esperado de la medida, sin embargo, es una condición que 

debe ser analizada y enfrentada en el largo plazo dado el creciente aumento en las 

expectativas de vida y la necesidad de financiar cada vez un tiempo más prolongado de 

pensiones en la vejez.  

Cuadro 7: Edad efectiva y normal de retiro, por género, año 2020 

  Hombres Mujeres 
 País Efectiva Normal Brecha Efectiva Normal Brecha 

Australia 64,1 66,0 -1,9 63,3 66 -2,7 
Chile 64,6 65,0 -0,4 60,9 60 0,9 
Dinamarca 63,8 65,5 -1,7 63,5 66 -2,0 
España 61,0 65,0 -4,0 60,4 65 -4,6 
Países Bajos 63,9 66,3 -2,5 62,8 66 -3,5 
Suecia 65,8 65,0 0,8 64,9 65 -0,1 
OCDE 63,8 64,2 -0,5 62,4 63 -1,0 

              Fuente: Elaboración propia en base a datos OCDE (2021). 
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Las necesidades de lograr un mejor financiamiento de prestaciones en pensiones llevan a que 

personas que pueden postergar su retiro del mercado laboral lo hagan. Sin embargo, en 

muchos países de los analizados la edad efectiva es menor a la edad normal, siendo en mujeres 

la brecha mayor dentro de los países de la OECD. Esto plantea que algunos países han ido 

endureciendo las condiciones para optar a jubilaciones anticipadas, de manera de incentivar 

el seguir aportando al sistema y mejorar con ello la calidad esperada de pensiones en el futuro. 

  

2.2.10 Tasas de Reemplazo 

 

En la Figura 5 se muestran las tasas futuras de reemplazo para trabajadores con carrera 

completa y salarios promedios en el sistema obligatorio de pensiones. Australia y Chile tienen 

un sistema de pensiones basado en capitalización financiera de cuentas individuales de sus 

aportantes. Ambos países presentan las menores tasas de reemplazo dentro de los países 

analizados. Lo anterior sugiere que estos países necesitan revisar los elementos paramétricos 

de sus sistemas de pensiones y analizar el introducir mayores fuentes de financiamiento en las 

pensiones, tal como un mayor compromiso del Estado, para mejorar la calidad de las 

pensiones. 

Figura 5: Tasas de reemplazo en países analizados 

 

Fuente: OECD (2021), en su informe Pension at a Glance. 

Las tasas de reemplazo netas se reportan en el siguiente Cuadro 8. Se destaca que Chile y 

Australia son los países con más baja tasa de reemplazo dentro de los países de la muestra. 

Los sistemas de pensiones de ambos países son muy similares y basados en capitalización de 

cuentas individuales. Lo anterior refleja la importancia de diversificar las fuentes de 

financiamiento de las pensiones y en especial de aportes estatales.  
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Cuadro 8: Tasas de reemplazo netas de pensiones (%) 

   

Salarios individuales, múltiplos de la media para 
hombres (mujeres) 

  Edad pensión 0.5 1.0 2.0 

Australia 67   70,3 (67,1) 40,5 (36,8) 39,1 (36,4) 
Chile 65 (60)   51,6 (49,8) 38,5 (35,4) 36,6 (33,7) 
Dinamarca 74   124,7   84,0   71,4   
España 65   80,1   80,3   74,7   
Países Bajos 69   94,3   89,2   87,0   
Suecia 65   65,1   56,2   75,3   
OCDE 66,1(65,5)  74,4 (73,7) 62,4 (61,3) 54,9 (54,0) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos OCDE (2021). 

 

2.2.11 Evolución del Gasto Público en Pensiones 

 

El cuadro 9 muestra estadísticas comparadas de la evolución del gasto público en pensiones 

en los países analizados. De la muestra, España es la que más fuerte ha aumentado su gasto 

público, incrementándolo en 2,9 puntos porcentuales. La disminución del gasto en Chile se 

debe a la transición de su sistema de reparto a un sistema de capitalización de cuentas 

individuales, lo que reduce en el tiempo el compromiso adquirido de las personas que 

permanecieron en el antiguo sistema de pensiones. La mayor empleabilidad permite 

compensar casi la mitad de las presiones demográficas en gastos en pensiones en el período 

2000 a 2017.  

Cuadro 9: Cambios en los gastos en pensiones entre 2000 y 2017 (en puntos porcentuales) 

Country Gasto en 
Pensiones/PIB 

Contribución de  

Residuo Demografía Mercado 
del Trabajo 

Ratio de 
beneficios 

Participación 
laboral 

Australia 1,5 2,1 -1,2 0,4 0,4 -0,2 

Chile -1,7 2,2 -1,3 -1,6 -0,5 -0,5 

Dinamarca 1,6 3,5 -1,1 0,7 -0,9 -0,6 

España 2,9 1,5 -0,7 1,9 0,2 0,1 
Países 
Bajos  1,6 4,3 -2,1 -0,4 0,6 -1,0 

Suecia 1,8 1,5 -1,4 1,9 0,1 -0,3 

Fuente: OCDE (2021), informe Pension at a Glance. 

El Cuadro 10 muestra las fuentes de financiamiento de la vejez en los países analizados. Se 

destaca la menor dependencia de los países latinoamericanos de las transferencias 

públicas. A su vez, se destaca lo generoso en transferencias públicas de España, lo que 

plantea desafíos para lograr una adecuada sostenibilidad de su sistema de pensiones. Países 
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Bajos y Chile son los que más transferencias privadas reciben de sus empleos ocupacionales. 

Dinamarca y Australia son los países donde sus pensionados reciben más ingresos desde 

capitales, lo que refleja la importancia del ahorro voluntario en la etapa de acumulación de 

recursos. Por su parte, dada las bajas pensiones en promedio que se reciben en Chile, es 

que muchas personas deben seguir trabajando en su vejez. Lo anterior no es algo deseable 

y refleja la necesidad de mejorar los sistemas de pensiones en estos países para mejorar el 

bienestar de su población mayor.  

 

Cuadro 10: Fuente de ingresos de personas en la vejez 

  
Transferencias 

públicas (1) 
Transf. Privadas 

ocupacionales (2) 
(1) + (2) Capital Trabajo 

Australia 32,7 22,8 55,5 16,5 27,9 
Chile 18,3 27,2 45,5 5,9 48,6 
Dinamarca 45,9 14,5 60,4 22,6 17,0 
España 71,4 0,0 71,4 8,3 20,4 
Países 
Bajos 45,2 39,1 84,3 5,8 9,9 
Suecia 52,2 18,6 70,8 12,1 17,2 
OCDE 57,1 7,1 64,3 9,9 25,8 

Fuente: Elaboración propia en base a informe OCDE (2021). 

 

Cuadro 11: Tasas de pobreza en ingresos por edad y género 

  

Personas mayores (edad sobre 65) 
Población 
total Todos 

Por edad Por género 
edad 66-
75 

edad 
sobre 75 

Hombres Mujeres 

Australia 23,7 21,6 27,1 21,0 26,2 12,4 
Chile 17,6 17,7 17,4 17,6 17,5 16,5 
Dinamarca 3,0 2,0 4,5 2,2 3,7 6,1 
España 10,2 9,2 11,3 10,1 10,2 14,2 
Países Bajos 3,1 2,0 4,9 2,8 3,5 8,3 
Suecia 11,4 8,5 15,4 7,5 14,8 9,3 
OCDE 13,1 11,4 15,3 10,1 15,1 11,3 

Fuente: Elaboración propia en base a informe OCDE (2021). Cifras a 2018.  

 

Uno de los indicadores más importantes es comparar la pobreza del segmento de personas 

en vejez con respecto la población en general. En el Cuadro 11 se observa que las personas 

mayores de 65 años viven en condiciones mejores que otros segmentos etarios de la 

población en los países de Dinamarca y España. Australia y Chile son los países donde más 

cae la condición económica de su población mayor.  
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El gasto público en la vejez y beneficios de sobrevivencia ha venido subiendo en el tiempo 

en los países de la OCDE. En el Cuadro 12 se puede apreciar que Chile es el país que presenta 

el valor más bajo dentro de los países analizados. Por su parte España y Dinamarca son los 

países que más gastan, siendo el caso de España el que representa un gran desafío en 

materia del cumplimiento financiero de sus compromisos.  

Cuadro 12: Gasto en dinero en la vejez y beneficios de sobrevivencia: Esquemas públicos 

  

Nivel (% del 
gasto total 

del 
gobierno) 

Nivel (% del PIB) 
Cambio 

en 
nivel 

Nivel en 
términos 
netos (% 

PIB) 

Total 
incluyendo 
transf. No 

monetarias 
(% PIB) 

  2000 2017 1990 2000 2005 2010 2015 2017 
2000-
2017 2017 2017 

Australia 12,8 10,9 3,1 4,7 3,7 3,8 4,3 4,0 -0,7 4,0 5,0 

Chile 14,9 13,1 8,0 5,0 3,7 3,4 2,9 2,8 -2,2 2,8 2,8 

Dinamarca 12,0 15,7 6,1 6,3 6,5 7,1 8,1 8,0 1,7 5,9 9,6 

España 21,5 26,5 7,7 8,4 8,0 9,2 11,0 10,9 2,5 10,4 11,4 

Países Bajos 11,0 12,2 6,2 4,6 4,6 4,9 5,3 5,2 0,6 4,7 6,0 

Suecia 12,8 14,6 7,2 6,8 7,2 7,2 7,1 7,2 0,4 5,7 4,9 

OCDE 16,6 18,4 5,8 6,6 6,6 7,6 7,9 7,7 1,2 7,1 8,2 

Fuente: Elaboración propia en base a informe OCDE (2021). Para el caso de Chile se reporta 

información del 2017 con datos de Dipres y del 2020 con información de la Fundación 

Observatorio Fiscal (2021) basado en información de Dipres. 

El Cuadro 13 muestra las proyecciones del gasto público en pensiones de los países 

analizados en términos de PIB. Destaca lo bajo en términos comparativos de Australia, lo 

que le permitiría mejorar la calidad de las pensiones en caso de generar holguras 

presupuestarias.  

Cuadro 13: Proyecciones de gasto público en pensiones, 2018-2060. 

  2018-2019 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Australia 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 
Dinamarca 9,3 8,9 8,5 8,3 8,1 7,8 7,6 7,4 7,2 
España 12,3 12,7 12,3 12,5 12,8 13,2 13,0 12,5 11,7 
Países Bajos 6,8 7,3 8,1 8,8 9,1 9,0 8,9 8,8 8,9 
Suecia 7,6 7,7 7,4 7,2 7,0 7,0 7,0 7,3 7,4 
OCDE 9,1 9,4 9,6 9,8 10,0 10,1 10,2 10,2 10,2 

Fuente: Elaboración propia en base a informe OCDE (2021). 

 

2.2.12 Contribuciones al Sistema de Pensiones y Solvencia 
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El Cuadro 14 muestra las tasas de contribución obligatorias en materia de pensiones de los 

países analizados. Se destaca la diversidad en el financiamiento de las pensiones en los 

países de Países Bajos y Suecia.  

Cuadro 14: Tasas de contribución obligatorias para pensiones en 2020 

(% de las ganancias brutas) 

 Tasa nominal 

  
Empleado, 

público 
Empleador, 

público 
Empleado, 

privado 
Empleador, 

privado 
Total 

Australia   0,0 9,5 9,5 
Chile   11,3 1,6 12,8 
Dinamarca*   4,0 8,0 12,0 
Países Bajos 18,0 0,0 7,7 [w] 14,8 [w] x [w] 

Suecia 7,0 10,8 0,0 4,5 [w] 
22,3 
[w] 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del informe OCDE (2021) 
Notas:  * La tasa de cotización también financia las prestaciones por invalidez o invalidez. [w]: la 
tasa varía según el nivel de ingresos. En los regímenes profesionales privados de Países Bajos, las 
cotizaciones solo se pagan por la parte de los ingresos individuales que superan el 39% de los 
ingresos medios. Por tanto, la tasa de cotización nominal total equivale a un 18% por debajo del 
39% de los ingresos medios, un 40,5% entre el 39% y el 66% de los ingresos medios y un 22,5% por 
encima. Para los planes ocupacionales en Dinamarca y Países Bajos, las tasas de cotización son 
específicas de cada fondo, por lo que se muestran las tasas típicas. En Suecia, las tasas de cotización 
pública indicadas incluyen cotizaciones a planes de pensiones profesionales o personales 
obligatorios. Las contribuciones a tanto alzado al plan ATP en Dinamarca solo se incluyen en la tasa 
de contribución efectiva. Para Chile, los valores indicados incluyen una tasa de 1,57% para pensiones 
de invalidez y sobrevivencia y una tasa de 1,25% para gastos administrativos.  
 

Finalmente, el Cuadro 15 anterior entrega información de los recursos acumulados de 

manera privada y pública por los países analizados para garantizar el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de pensiones. Destaca la solvencia de los países de Dinamarca y 

Países Bajos, contabilizando recursos privados que superan el 100% de sus PIB.  

 

Cuadro 15: Activos para el retiro, año 2020 o último dato disponible 

 

Planes de ahorro para el retiro 
Fondos de reservas públicos para 

pensiones 

 % del PIB USD millones  % del PIB USD millones 

Australia 131,7 1.794.300 8,2 110.571 
Chile 75,8 208.482 4,4 10.787 
Dinamarca 229,4 882.109 x x 
España 14,5 199.627 0,2 2.419 
Países 
Bajos 

212,7 2.088.702 x x 

Suecia 108,9 663.486 31,8 171.626 
OECD 99,9 54.064.238 13,9 6.777.376 
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Fuente: Elaboración propia en base a informe OCDE (2021). 
Nota: x significa no aplicable. Australia informa a junio 2020. 
 
 

2.2.13 Comentarios Finales 

 

Los sistemas de pensiones enfrentan el desafío de cómo entregar seguridad a las personas 

en una etapa de la vida en la cual no van a generar ingresos laborales y a su vez, en cómo 

logran sostenibilidad en el largo plazo de los compromisos adquiridos dado el creciente 

ratio en el tiempo de pensionados a contribuyentes. En este sentido, los mecanismos de 

ajuste automáticos (MAA) pueden jugar un rol importante en el logro de los objetivos 

planteados.  

Una de las grandes ventajas de los MAA se encuentra en que son menos erráticos en el 

tiempo, más transparentes y equitativos entre generaciones (OECD, 2021). A su vez, 

reducen los costos políticos de introducir reformas que son impopulares en la población 

(Bosworth y Weaver, 2011), tal como cambios en la edad legal de retiro o asegurar una 

mejor sostenibilidad del sistema de pensiones (Diamond, 2004).  

 

2.3 Experiencias internacionales 
 

2.3.1 El caso Australiano  

 

i. Sistema de pensiones y esquema de definición de beneficios 

 

En Australia opera un sistema mixto y se basa en tres pilares con una predominancia de la 

pensión del empleo (segundo pilar). El primer pilar lo constituye un sistema de pensiones 

no contributivas básicas (pensión pública), mientras que el tercer pilar es de ahorro 

voluntario para pensiones. Luego, el sistema de pensiones australiano tiene mucha similitud 

al sistema chileno. 

El segundo pilar lo constituye el sistema de pensiones de empleo denominado 

“Superannuation” el cual es un sistema obligatorio en el que existen aportaciones mínimas 

obligatorias iguales al 10% actualmente, porcentaje que pretende aumentar en 0,5% al año 

el 1 de Julio de cada año hasta alcanzar el 12% en 2025. La gestión de este pilar se encuentra 

en manos del sector privado y las contribuciones obligatorias son de parte de los 

empleadores. Esta tasa de contribución se había mantenido desde el año 2014 en 9,5% 

hasta el año 2021. Cabe destacar que el hecho de que estas contribuciones se encuentren 
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sujetas a impuestos del 15% hace que el aporte bruto del 9,5% antes del año 2021 se 

convierta realmente en un aporte neto efectivo del 8,1%. En comparación con otras 

realidades, este aporte obligatorio es considerado por debajo del promedio en la OCDE.  

El tercer pilar lo constituye el aporte voluntario que realizan los trabajadores aportando por 

encima del porcentaje obligatorio, esto a modo de mejorar la pensión que reciban en su 

jubilación (BBVA, 2021).  

Dentro de los beneficios definidos al momento de jubilar, se cuenta con concesiones y 

tarjetas de asistencia sanitaria los cuales buscan entregar servicios de salud y 

medicamentos a menor costo, además de una amplia gama de descuentos y servicios que 

proporciona tanto el gobierno territorial como los gobiernos locales como los descuentos 

en tarifas, facturas de servicios públicos, cargos de registro de vehículos motorizados y 

tarifas de transporte público.  

 

ii. Realidad laboral del país seleccionado, en términos de la formalidad y cotizaciones 

previsionales. 

Entre el año 2000 y 2020 la tasa de empleos por edades ha aumentado en Australia. El grupo 

de trabajadores entre 25-54 años, 55-64 años y 65 a 69 años ha aumentado su participación 

en 3,9, 17,6 y 15,5 puntos porcentuales, respectivamente (Pension at a Glance, 2021). 

 

iii. Definición de la edad de jubilación.  

La edad de jubilación se encuentra definida a partir de la última reforma al sistema de 

pensiones en 66 años y 6 meses actualmente, la cual se irá incrementando de manera 

gradual hasta llegar como meta a largo plazo a los 70 años para el año 2035.  

 

iv. Reglas de ajuste automático en la edad de jubilación. 

Existe un calendario programado de cambios en la edad de jubilación. Sin embargo, no 

existen reglas de ajuste automático (por ejemplo, acorde expectativas de vida).  

 

v. Opción de jubilación anticipada.  

En Australia existe la opción de jubilación anticipada una vez que la persona interesada en 

retirarse alcance la edad de conservación, la cual varía entre los 55 y los 60 años. En esta 

materia está creciendo con mucha fuerza un movimiento llamado FIRE que por sus siglas 

en inglés (financial Independence, retire early), lo que significa independencia financiera y 
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jubilación anticipada, el cual es una filosofía que nació en Estados Unidos y busca que las 

personas se dediquen a gastar menos, ahorrar mucho y así poder tener una buena jubilación 

anticipada y disfrutar de mejor manera la época del retiro laboral.  

En las páginas web oficiales de las entidades que entregan servicios financieros y proveen 

productos de jubilación e inversión, asesoramiento financiero y servicios bancarios 

recomiendan vivir acorde a lo establecido como FIRE para las personas que busquen 

jubilarse anticipadamente (AMP, 2021), de acuerdo con lo indicado por la asociación de 

jubilación de fondos de Australia (ASFA).  

 

vi. Objetivos, principios y fundamentos de modificaciones a la edad de retiro (si aplica).  

El objetivo de la reforma de aumentar la edad legal de retiro es mejorar la calidad de las 

pensiones al momento de la jubilación de las personas. El ajuste es gradual, siendo a partir 

del 1 de Julio del año 2017 de 65 años y 6 meses, 67 años en el 2023 y 70 años en el 2035. 

Como fundamento de esta medida se encuentra el aumento en el promedio de vida de las 

personas y la disminución del ratio de cantidad de personas como trabajadores activos 

versus personas que se encuentran en actual edad de jubilación (Parliament of Australia, 

2014).  

 

vii. Descripción de la política implementada. 

La política implementada se basa en una serie de condiciones que las personas deben 

cumplir para obtener su jubilación. Lo primero es cumplir con la condición etaria, 

actualmente en 66 años y 6 meses (con ajustes graduales, siendo de 67 años en el 2023 y 

llegar finalmente a los 70 años en el 2035). 

Además, se debe cumplir con los requisitos de residencia, una prueba de ingresos y una 

prueba de activos.  

El requisito de residencia establece que la persona debe ser residente durante al menos 10 

años en total y no debe existir un quiebre por al menos 5 años de esos 10 años de residencia. 

Además se requerirá mayor información para conocer el historial de residencia, si este caso 

es necesario se le solicitará al residente que complete un formulario de residente en 

Australia y otros países, cabe señalar que este requisito de residencia tiene algunas 

excepciones como lo son el caso del refugiado que está exento de la regla de los 10 años de 

residencia, el caso de la mujer viuda residente que requiere solo de 2 años de residencia y 

el caso de la persona que viva o trabaje en el exterior que también se encuentra exento de 

este requisito.  
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La prueba de ingresos consiste en una evaluación de los ingresos de la persona que busca 

obtener la jubilación y los de su pareja en el respectivo caso, desde todas las fuentes de 

donde obtienen recursos, para calcular cuántos ingresos producen sus activos financieros. 

Para realizar esta operación se utiliza una herramienta llamada “deeming”, en que para 

calificar a una pensión completa primero se distingue si la persona es soltera o vive en 

pareja; si la persona es soltera y su ingreso está por debajo de los $180 dólares australianos 

(equivalentes a USD 131) a la quincena esta podrá recibir la pensión completa denominada 

“age pension (AP)”. De todas maneras, se establece que si la persona tiene un ingreso por 

debajo de los $2.115 dólares australianos (equivalentes a USD 1.544) a la quincena 

calificaría para obtener una parte del apoyo de la AP.  

Para una pareja es necesario combinar los ingresos y que estos sean inferiores a los $320 

dólares australianos (equivalentes a USD 234) a la quincena para calificar y obtener el 100% 

de la AP, aunque igualmente podría calificar para obtener una parte de esta ayuda las 

parejas que en conjunto obtengan un ingreso inferior a los $3.237,2 dólares australianos 

(equivalentes a USD 2.363) a la quincena.  

Cabe señalar que las pensiones tienen límites de ingresos y activos, por lo que si la persona 

está sobre estos límites obtiene una pensión más baja.   

Finalmente se realiza una prueba de activos la cual permite establecer si la persona recibirá 

pensión de vejez, pensión de pago de cuidador o pensión por apoyo por discapacidad. Esta 

prueba además indicará la cantidad de dinero que la persona recibirá.  

 

viii. Gradualidad de la implementación de la política. 

La gradualidad de la implementación de la política es aumentar la edad de jubilación en seis 

meses cada dos años hasta lograr llegar a que la edad de pensión sea de 70 años en el 2035. 

Cuadro 16: Edad de Jubilación en Australia y calendario de ajustes 

 

Fuente: Instituto BBVA de pensiones (2021).  
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ix.  Impacto esperado en pensiones. 

La comisión de productividad estimó que aumentar gradualmente la edad de jubilación a 

los 70 años en el 2035 generaría ahorros fiscales cada vez mayores en el tiempo, que se 

elevarían hasta aproximadamente el 0,15% del PIB a finales de la década de 2030 (Eslake, 

2018). 

Al modificar la edad de retiro se aumenta la edad de calificación para aumentar los ingresos 

(los contribuyentes contribuirán por periodos más largos al aumentar la edad legal de 

jubilación) lo que provocará un menor gasto en pensiones. 

 

x. Dimensiones que se consideraron para tomar la decisión de extender la edad de 

jubilación. 

Las dimensiones que se consideraron para tomar esta decisión fueron primero el hecho de 

que existiera un aumento en el promedio de vida de las personas en Australia, dato que 

significó un mayor gasto en pensiones y servicios como en materia de salud y el cuidado de 

personas mayores, por otro lado, existió una disminución proyectada en el número de 

trabajadores activos (potenciales contribuyentes) en proporción al número de personas 

mayores que necesitan del apoyo del gobierno.  

Tomando en cuenta las cifras que entrega la página oficial del gobierno australiano 

podemos observar que en el año 2010 existían 5 personas en edad de trabajar por cada 

persona que superaba la edad de jubilación de 65 años, ratio que se proyectaba disminuiría 

en tiempo hasta llegar a 2,7 en el año 2050 (Parliament of Australia, 2014).  

 

xi. Mecanismo de modificación de la edad de retiro a través del tiempo. 

En el año 2009 se aprobó la legislación para aumentar gradualmente la edad de jubilación 

a partir de julio de 2017, la edad aumentará en 6 meses cada dos años hasta completar los 

70 años en el 2035 (Dale, 2011).   

 

 

2.3.2 El caso Danés 

 

 

i. Sistema de pensiones y esquema de definición de beneficios 
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En la segunda mitad del siglo XX los países escandinavos comenzaron a abandonar sus 

sistemas de pensiones universales de beneficios definidos y con carácter público (del 

Estado) hacia otros sistemas más rentables y sostenibles. A pesar de esto, Dinamarca 

continuó con este tipo de sistema y aumentó los beneficios, por lo que el costo para el 

Estado comenzó a aumentar y la creciente tasa de dependencia hacía que los ingresos de la 

clase media no fueran suficientes, además de la baja tasa de ahorro de la población. Todo 

esto llevó a que en el año 1991 se incluyera como segundo pilar un sistema privado de 

contribuciones definidas, que, a pesar de no incluirse en forma de ley, se hizo a través de 

negociaciones colectivas entre los sindicatos y los empleadores. A través de los años y con 

el diseño de diferentes incentivos, el segundo pilar del sistema de pensiones danés ha 

logrado una cobertura casi universal (Egeskov, 2019).  

De esta manera, el primer pilar del sistema se define como un sistema de reparto de 

beneficios definidos, que es financiado a través de impuestos generales y los pagos están 

indexados al crecimiento de los salarios. Además, en este pilar también existe el ATP 

(Arbejdsmarkedets Tillaegspension), que es un sistema suplementario de contribuciones 

definidas donde todos los trabajadores contribuyen con el mismo monto (dependiendo de 

las horas de trabajo). El segundo pilar o de “esquemas ocupacionales” se asocia a pensiones 

del mercado laboral que son de carácter obligatorio, basado en contribuciones definidas 

fijadas por acuerdo colectivo, donde los trabajadores de menores salarios aportan un 12% 

y los grupos de mejores salarios un 18%. Lo anterior no asegura que las tasas de reemplazo 

sean suficientes para los trabajadores de menores rentas (Andersen, 2015). La cobertura 

del segundo pilar supera el 80% de la fuerza laboral (Morales, 2020). El tercer pilar del 

sistema de pensiones de Dinamarca es un pilar que funciona bajo la misma lógica que el 

segundo pilar y es de ahorro voluntario administrado por bancos o compañías de seguros. 

En el caso que la persona decide postergar la edad de retiro en la pensión ATP, ésta se 

incrementa en un 5% por cada año de aplazamiento hasta los 75 años. Además, las 

pensiones se reajustan en función de los recursos financieros del sistema. 

 

ii. Realidad laboral del país seleccionado, en términos de la formalidad y cotizaciones 

previsionales. 

Entre el año 2000 y 2020 la tasa de empleos por edades ha aumentado en Dinamarca en 

general. El grupo de trabajadores entre 25-54 años disminuye su participación en 2,1 puntos 

porcentuales. Por su parte, el grupo de 55-64 años y 65 a 69 años ha aumentado su 

participación en 15,6 y 14,3 puntos porcentuales, respectivamente (Pension at a Glance, 

2021). 
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iii. Definición de la edad de jubilación. 

La edad de jubilación en Dinamarca está establecida por ley, por lo que se regula a nivel 

político. De esta manera, antes de la reforma la edad de jubilación anticipada era de 60 años 

y la edad de jubilación ordinaria era de 65 años. La edad subirá a 67 años en el año 2027.  

 

iv. Reglas de ajuste automático en la edad de jubilación 

 

No se consideran reglas de ajuste automático. 

 

v. Opción de jubilación anticipada. 

La opción de jubilación anticipada es para todos los empleados e independientes que son 

miembros del fondo de seguro de cesantía y del VERP (Voluntary Early Retirement Pension) 

y que han alcanzado la edad de 61,5 años. Las condiciones para poder acceder a esta opción, 

además de ser miembro del fondo de seguro de cesantía, es haber contribuido al esquema 

de jubilación por al menos 30 años. Además, la membresía mencionada no puede haber 

comenzado pasado los 30 años (Finansministeriet). 

 

vi. Objetivos, principios y fundamentos de modificaciones a la edad de retiro (si aplica). 

La principal razón de las reformas ocurridas en los años 2006 y 2011 en cuanto a la edad de 

jubilación está relacionada con el aumento de la población en Dinamarca y con el aumento 

de la tasa de dependencia. Se espera que la población danesa crezca desde los 5,7 millones 

de habitantes en 2016 hasta los 6,8 millones en 2070. A su vez, la tasa de dependencia del 

país proyecta un crecimiento de un 70%, pasando desde 29,5 en el 2016 a 50,2 en el año 

2070 (Finansministeriet). Luego, las proyecciones de no tener una reforma llevan a un 

aumento del gasto de gobierno en pensiones de manera considerable. 

 

vii. Descripción de la política implementada. 

En diciembre de 2020 el parlamento aprobó la legislación para introducir una nueva pensión 

anticipada (“pensión tidlig”) a partir de 2022. Desde enero de 2022, aquellos que han sido 

empleados en al menos 42 años antes de la edad de 61 podrán recibir una pensión a partir 

de tres años antes de la jubilación normal de 67 años. La jubilación anticipada es permitida 

hasta un año después de 42 años de servicio entre las edades de 16 y 61, dos años después 

de 43 años de servicio, y tres años después de 44 años de servicio, con una reducción de 

beneficios del 4,2% por año.  
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En enero de 2020 una pensión de jubilación anticipada, conocido como la “Pensión Senior”, 

se introdujo para individuos que han perdido la capacidad para trabajar después de una 

larga carrera profesional. La pensión senior permite a los individuos que tienen al menos 20 

a 25 años de tiempo completo de empleo (dependiendo de las ocupaciones trabajadas) y 

que no pueden trabajar más de 15 horas a la semana reciben una pensión hasta 6 años 

antes la edad normal de jubilación (actualmente tiene 65 años y 6 meses y gradualmente 

aumentar hasta llegar a los 67 años en 2022 y hasta los 68 años en 2030). 

 

viii. Gradualidad de la implementación de la política 

En el año 2011 se aumentó la edad de jubilación anticipada desde 60 hasta 62 años. Entre 

los años 2014 y 2017, se reduce el período de jubilación anticipada de cinco a tres años 

durante los años 2018-2019 y 2022-2023, lo que implica una edad de jubilación anticipada 

de 64 años en el año 2023. Además, aumenta la edad de jubilación ordinaria desde 65 a 67 

años durante el período 2019-2022 (Andersen, 2015).  

El segundo elemento de la reforma es una indexación tanto de la edad de jubilación 

anticipada, como de la de jubilación ordinaria, a la evolución de la expectativa de vida de 

una persona a los 60 años. Esto para poder alcanzar el objetivo de que el período esperado 

de pago de pensión sea de 14,5 años para pensionados a edad de retiro y de 17,5 en el caso 

de la jubilación anticipada en el largo plazo. Actualmente este período se extiende a 18,5 

años y 23,5 años, respectivamente (Andersen, 2015).  

 

ix. Impacto esperado en pensiones. 

Los ajustes en las edades de retiro van más por el lado de dar una mayor sostenibilidad al 

sistema de pensiones con sus compromisos de largo plazo más que por mejorar las 

pensiones. En cuadro 15 de la sección 2.2 se muestra que las tasas de pobreza de las 

personas mayores de 65 años están muy por debajo de las de la población en general. 

 

x. Dimensiones que se consideraron para tomar la decisión de extender la edad de 

jubilación. 

Un problema del sistema de pensiones danés se encuentra en la interacción entre el pilar 

público de pensiones y el pilar privado de pensiones (European Commission, 2017). Lo 

anterior se debe a que se genera un problema de cobertura, en el sentido que entre un 20-

25% de la población que se encuentra en edad de trabajar no está cubierto por el sistema 

de pensiones ocupacionales y tienen muy poco ahorro. Lo anterior genera efectos adversos 

al uso de las garantías de pensiones públicas. Es por ello que se toma la decisión de 
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postergar la edad de retiro, considerando elementos de gradualidad y sostenibilidad del 

sistema de pensiones. 

 

xi. Mecanismo de modificación de la edad de retiro a través del tiempo. 

Con ambas reformas (una anterior del año 2006 y la del año 2011), se introdujo un 

mecanismo para que ambas edades de jubilación (tanto la anticipada como la ordinaria) 

quedaran indexadas a la esperanza de vida de una persona de 60 años. De esta manera, la 

edad de jubilación aumenta con el aumento de la esperanza de vida. El sistema de 

indexación queda resumido en el Cuadro 17, extraído del documento elaborado por el 

Ministerio de Hacienda de Dinamarca (Finansministeriet). 

De esta manera, la edad de jubilación ordinaria aumentará en 9 años, desde 65 años en 

2016 hasta los 74 años en 2070 (de acuerdo con las proyecciones de las expectativas de 

vida de la EUROPOP 2015). Análogamente, la edad de jubilación anticipada aumenta en 9,5 

años, desde 61,5 en 2016 a 71 en el 2070.  

 

Cuadro 17: Descripción del mecanismo de indexación de la edad de retiro 

 

Efecto de la reforma en el gasto de gobierno en las pensiones 

El periodo de pago de beneficios por pensiones se estima en 14,5 años (17,5 para retiro 

anticipado), basado en la expectativa de vida a los 60 años (promedio simple entre hombres y 

mujeres). 

El parlamento tomó en el año 2015 la indexación, la cual se renueva cada 5 años. Los cambios 

en la edad de pensión son decididos 15 años antes de que ocurra (12 años para retiro 

anticipado), así es que el primer aumento debido a la decisión del 2015 tendrá efecto en el año 

2030 (2027 para retiro anticipado). El aumento máximo en la edad de retiro es de 1 año por 

cada 5 años.  

Ejemplo: Aumento de la edad de retiro en 2030 (decisión en 2015): 

• Expectativa de vida asumida = expectativa de vida a los 60 años en 2013/2014 (último 

dato conocido en 2015) + aumento asumido de 0,6 años = (60 + 23,1) + 0,6 = 83,7 

• Edad calculada de retiro en 2030 = expectativa de vida asumida – 14,5 años = 69,2 

• Edad de retiro calculada en 2030 (redondeada) = 69 años 

• Edad actual de retiro en 2030 = 68 años (debido a la restricción de aumentar como 

máximo 1 año, siendo 67 años en 2029) 

• Edad de retiro anticipado aumenta en 1 año en el 2027. 
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Según el Ministerio de Hacienda de Dinamarca, el gasto público en el sistema de pensiones 

transitará desde un 10% en la actualidad hacia un 8,1% en el año 2070. Cabe mencionar que 

más de la mitad de la caída ocurre entre los años 2016 y 2023. En el siguiente cuadro se 

puede apreciar la disminución a lo largo del tiempo: 

 

Cuadro 18: Proyecciones de gasto y contribuciones en pensiones (% del PIB) 

Gasto 2016 2020 2030 2040 2050 2060 2070 Año peak 

Gasto público bruto en 
pensiones 

10,0 9,3 8,6 8,2 7,8 7,5 8,1 2016 

Pensiones ocupacionales 
privadas 

4,4 5,1 4,9 6,0 6,3 6,3 7,0 2070 

Fuente: Eurostat (2017) 

 

2.3.3 El caso Español 

 

i. Sistema de pensiones y esquema de definición de beneficios. 

España tiene un sistema público de pensiones que cubre diferentes tipos de eventualidades 

o contingencias (fallecimiento, enfermedad y vejez). Este sistema tiene dos ramas 

principales. La primera es la rama asistencial, que sería algo muy parecido a la Pensión 

Básica Solidaria (PBS) en Chile. Este pilar corresponde a prestaciones económicas 

financiadas con impuestos generales que reciben las personas bajo un cierto nivel de renta 

y de riqueza. De hecho, las reciben quienes “encontrándose en situación de necesidad 

protegible, carecen de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente 

establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las 

prestaciones del nivel contributivo” (Hernández de Cos, Jimeno, & Ramos, 2017). Al igual 

que para recibir la PBS en Chile, no es necesario haber realizado cotizaciones. 

La segunda rama o pilar del sistema es la parte contributiva, las cuales se financian con las 

contribuciones de los empresarios y trabajadores activos, financiando los trabajadores en 

su etapa pasiva siguiendo la lógica del reparto. El monto de la pensión se calcula en base a 

ciertos parámetros de la vida laboral del trabajador, donde principalmente se toman en 

cuenta los años de cotización y la base sobre la que cotizó. De esta manera, las pensiones 

de los jubilados están calculadas exante en base a los parámetros recién mencionados, “sin 

una referencia, al menos explícita, a criterios de sostenibilidad de largo plazo (De la Fuente 

et al., 2019).  Esto hace que la sostenibilidad del sistema se vea fuertemente amenazada 

ante cambios macroeconómicos y sociales relevantes tales como productividad, esperanza 

de vida, demografía, etc. (Conde-Ruiz & González, 2013). De esta manera, España tiene un 

sistema de beneficios definidos. 
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ii. Realidad laboral del país seleccionado, en términos de la formalidad y cotizaciones 

previsionales. 

Entre el año 2000 y 2020 la tasa de empleos por edades ha aumentado en España. El grupo 

de trabajadores entre 25-54 años, 55-64 años y 65 a 69 años ha aumentado su participación 

en 4,7, 17,6 y 3,8 puntos porcentuales, respectivamente (Pension at a Glance, 2021). Sin 

embargo, España tiene una de las tasas de desempleo más altas de Europa. La tasa 

desempleo es de 16,1% en mujeres y de 12,5% en hombres. Por su parte, también tiene una 

alta tasa de trabajadores que se desempeñan de manera part-time, siendo un 40,5% en las 

mujeres y un 21,2% en los hombres (World Economic Forum, 2021). Lo anterior entrega una 

precariedad en las condiciones laborales. 

 

iii. Definición de la edad de jubilación. 

La edad de jubilación ordinaria en España es de 65 años desde la creación del Retiro Obrero 

en 1919. Es por ello que la reforma del 2011 que introduce ajustes en la edad de retiro a 67 

años es considerada de gran relevancia, con ajustes graduales hasta el año 2027 (Conde-

Ruiz & González, 2013; Martínez, 2020).  

 

iv. Reglas de ajuste automático en la edad de jubilación. 

No se cuenta con una regla de ajuste automático en la edad de jubilación, sino con un 

calendario de ajuste programado en la edad hasta llegar a los 67 años en el 2027. 

 

v.  Opción de jubilación anticipada. 

En esta parte del análisis hay que hacer una diferencia, porque en España existe lo que se 

llama la “Anticipación de la edad de jubilación”, que técnicamente no es lo mismo que una 

jubilación anticipada. La anticipación de la edad de jubilación permite, tal como lo dice su 

nombre, adelantar la edad a la que se jubila el trabajador por condiciones objetivas del 

puesto de trabajo o subjetivas del trabajador.  

Las condiciones objetivas del puesto de trabajo contemplan adelantar la edad de jubilación 

a aquellos trabajos que sean especialmente “penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres y que 

tuviesen elevados índices de morbilidad o mortalidad”. Esto siempre y cuando se acredite 

un mínimo de actividad en el empleo (que se establece de manera previa). 

Las condiciones subjetivas del trabajador permiten anticipar la edad de jubilación para 

aquellas personas que presentan un grado de discapacidad alto (65% o de 45% para las 
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discapacidades determinadas por reglamento) que implique una reducción generalizada de 

la esperanza de vida. 

Estas Jubilaciones Anticipadas se introdujeron en reformas a la legislación en los años 2007 

y 2011, respectivamente, cuando dejaron de existir en el mercado laboral trabajadores 

mutualistas (a quienes se les permitía la jubilación a los 60 años). 

Para la Jubilación Anticipada por causas no imputables al trabajador se necesita cumplir con 

las siguientes condiciones: 

a) Los trabajadores deben tener una edad menor en a lo más 4 años a la que resulte 

de aplicar el Art. 205.1. a) del actual texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social (LGSS). 

b) Deben encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como solicitantes de empleo 

durante un plazo inmediatamente posterior de 6 meses a la solicitud de jubilación 

anticipada. 

c) Tener acreditado un período de cotización efectiva de 33 años, donde la norma 

excluye expresamente la parte proporcional de pagos extras. En esta modalidad se 

contempla la opción de convalidar como período de cotización la prestación del 

servicio militar o la social sustitutoria (con un límite máximo de un año). 

d) La extinción del contrato de trabajo por causa no imputable al trabajador. 

En cuanto a la Jubilación Anticipada por voluntad del interesado, se necesitan 3 requisitos 

para acceder: 

a) Que tenga una edad por lo menos 2 años menor a la edad a aplicar según lo 

contenido en el Art. 205.1.a) de la LGSS. 

b) Tener un período de cotización efectiva de al menos 35 años, descontando la 

prorrata de los pagos extras. También se contempla la computación del período de 

servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria (con un máximo de un 

año). 

c) Se necesita que “la pensión ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima 

que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 

años de edad”.  

 

vi. Objetivos, principios y fundamentos de modificaciones a la edad de retiro (si aplica). 

En este contexto, en julio del año 2011 se aprobó en el Congreso español la reforma del 

sistema de pensiones llamada “Ley sobre actualización, adecuación y modernización del 

Sistema de Seguridad Social”. Esta reforma comenzó a regir en el año 2013, con un período 

llamado “transitorio”. Este período se extiende hasta 2027, cuando el nuevo sistema 
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alcanzará el pleno funcionamiento gracias a los cambios graduales que se experimentarán 

durante todo este proceso. La reforma tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad del 

sistema de pensiones a través de un aumento gradual de la edad de jubilación desde los 65 

años hasta los 67 años en el año 2027. 

En el proyecto de esta reforma estaba contemplado, además, instaurar un elemento de 

“auto-balance” financiero del sistema, también conocido en inglés como ABM (Auto 

Balancing Mechanism), cuya formulación oficial se dejó pendiente en el momento de 

aprobación inicial de la reforma en el 2011. De esta manera, en mayo del año 2013 un 

comité de expertos propuso un diseño concreto para este mecanismo, el cual se aprobó y 

se convirtió en ley en diciembre del mismo año. 

 

vii. Descripción de la política implementada. 

En el año 2011 se discuten importantes ajustes al sistema de pensiones para generar 

ahorros en gastos estatales. Se ajustan las tasas de reemplazo, el período de cálculo de 

pensiones (se cambia a 25 años y 35 años con máximos), se eleva la edad de retiro a 67 años 

(70 años con máximos). El impacto de estos tres cambios en el gasto de gobierno en 

pensiones, según Conde-Ruiz y González (2013), es de un ahorro de un 3% del PIB para el 

año 2050. Esto está dentro de los márgenes de las estimaciones del Ministerio de Economía 

y Hacienda (MEH) y del Banco de España (BdE), quienes prevén un ahorro del 2,5% del PIB 

y de un 2,9% del PIB, respectivamente. Por otro lado, las estimaciones de ahorro de De la 

Fuente y Doménech (2013) entregan estimaciones de ahorro en términos del PIB que 

convergen al 3% para el año 2050, sin embargo, la edad de retiro no fue modificada. 

La segunda parte de esta reforma se convierte en ley el año 2013 y corresponde a una doble 

indexación de los pagos de las pensiones, con un componente de indexación a la esperanza 

de vida y otro a las condiciones financieras del sistema completo. Así, el primero es un 

Factor de Sostenibilidad, el cual incluye una disminución en el pago de la pensión acorde al 

aumento en la esperanza de vida. Por su parte, el segundo es el Índice de Revalorización, el 

cual compone la siguiente fórmula para indexar la tasa de crecimiento del pago de 

pensiones a las condiciones financieras del sistema: 

 

Donde el componente (
𝐼𝑡

𝐺𝑡
) corresponde a los ingresos del sistema sobre los gastos del 

sistema y el término (1 + 𝑔𝐼
𝑡+1

) corresponde a la tasa de crecimiento de las contribuciones, 

la tasa de crecimiento del número de pensiones a pagar es (1 + 𝑔𝑃
𝑡+1

) y la tasa de 

crecimiento de la pensión promedio es (1 + 𝑔𝑆
𝑡+1

). De esta manera, el primer término 
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refleja la dinámica de la condición financiera del sistema (componente de crecimiento), 

mientras que el segundo término expresa cualquier desequilibrio entre los ingresos y los 

gastos (componente del balance del sistema) (Sánchez, 2014).  

Por otro lado, tenemos los cambios en la tasa de sustitución, que se definen como los años 

mínimos para poder obtener cierto nivel de beneficio. Antes de la reforma, se requerían 

mínimo 15 años de cotización para poder acceder a un 50% del beneficio, aumentando un 

3% por cada año extra hasta alcanzar el 80% del beneficio con 25 años cotizados. De ahí en 

adelante aumentaba un 2% por año hasta llegar a los 35 años cotizados, donde se alcanzaba 

el 100%. Lo que hace la reforma es simplemente extender a 37 años cotizados la cantidad 

mínima para poder obtener el 100% del beneficio, partiendo desde la misma base de 15 

años para obtener el 50%. 

 

Figura 6: Cambios en la tasa de reemplazo 

 

Fuente: De la Fuente y Doménech (2013) 

 

En el 2021, el gobierno y los interlocutores sociales alcanzaron un acuerdo preliminar por 

el cual el gobierno presentó una propuesta de reforma en agosto según lo solicitado por la 

Comisión Europea como parte del plan de Resiliencia y Recuperación. Se espera que la 

propuesta se implemente a finales de 2023. La propuesta incluye un cambio en las futuras 

sanciones por jubilación anticipada por año, según el período de cotización y el período que 

falta a la ley de edad de jubilación, que generalmente daría lugar a penas más bajas, pero 

para el caso de jubilarse 23 o 24 meses antes de la edad legal de jubilación. Además, hay 

incentivos para aplazar las pensiones, ya que los beneficios aumentarían en un 4% por año 

de aplazamiento en comparación con el 1,5% -4% actual dependiendo de la duración de la 

carrera. Alternativamente, sería posible pagar el bono anual por diferir la jubilación como 

un pago único que oscila entre el 30% y el 50% de los beneficios anuales para aquellos con 

pensiones altas y carreras cortas, y pensiones bajas y carreras largas, respectivamente. Sin 
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embargo, el acuerdo no incluye medidas concretas para abordar la cuestión de 

sostenibilidad financiera. Incluye la indexación de las pensiones íntegramente a los precios 

y, por tanto, la eliminación del ajuste de indexación (PIR), que resultó en la caída de las 

pensiones en términos reales en 2017 y 2018. Adicionalmente, el factor de sustentabilidad 

suspendido (y nunca aplicado), que se supone que reducirá los montos de la pensión inicial 

proporcionalmente a las mejoras en la esperanza de vida, sería completamente eliminado. 

En cambio, se espera que un nuevo mecanismo, llamado Factor de equidad 

intergeneracional logre mejorar la sostenibilidad financiera y entraría en vigor a partir de 

2027. Hasta ahora este mecanismo sigue siendo vago y no se ha llegado a ningún acuerdo 

sobre su diseño. El acuerdo reconoce que abordar los desequilibrios en las finanzas de las 

pensiones requerirá financiación adicional del presupuesto estatal. La política considera 

aumentar la edad de jubilación a los 67 años en el 2027.  

 

viii. Gradualidad de la implementación de la política. 

 

En cuanto al cambio en la edad de jubilación, la reforma retrasará la edad de jubilación 

hasta los 67 años, manteniendo la posibilidad de que aquellas personas que cotizaron 

durante 38 años y medio puedan jubilarse a los 65 años. La gradualidad de esta reforma 

durante el período transitorio implica un aumento en la edad de jubilación de un mes por 

año entre los años 2013 y 2018 (aumento de 6 meses), y luego un aumento de dos meses 

por año entre los años 2019 y 2027 (aumento de 18 meses).  

 

ix. Impacto esperado en pensiones. 

 

El prolongar en 2 años la edad normal de retiro permite introducir mayor sostenibilidad 

financiera al sistema de pensiones.  

 

x. Dimensiones que se consideraron para tomar la decisión de extender la edad de 

jubilación.  

La reforma toma lugar principalmente debido a que luego de la crisis subprime el déficit del 

sistema de pensiones español se disparara, pasando desde un superávit del 2,2% del PIB en 

el año 2007 a un déficit de 1,5% del PIB en 2015. La alta presión demográfica (aumento de 

la tasa de dependencia), las caídas en las tasas de natalidad y la caída en las tasas de empleo 

dieron origen a esta situación.  

La presión demográfica seguirá subiendo en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, una 

persona con 65 años hoy tiene una longevidad esperada de casi 6 años más que la que tenía 

una persona a su edad en el año 1975. La misma persona de 65 años hoy se proyecta que 

vivirá alrededor de 8 años menos que una persona de 65 años en 2060. De esta manera, la 
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población mayor de 67 años, que a principios de los 80 correspondía a aproximadamente 

un 10% de la población, hoy en día es más de un 16% y se espera que sea más del 30% en 

el año 2040 (Hernández de Cos et al. 2017). Estas cifras, junto a otros numerosos estudios 

hicieron que la preocupación por la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones se 

transformara en una prioridad en cuanto a las políticas públicas, llevando a impulsar la gran 

reforma aprobada en el año 2011. Sin embargo, la implementación de la reforma no fue 

total. 

 

xi. Mecanismo de modificación de la edad de retiro a través del tiempo. 

Se utiliza el tiempo para ir ajustando de manera gradual la edad de retiro. Los primeros 6 

años se ajusta de razón de 1 mes por año transcurrido. Los siguientes años se ajustan 2 

meses por cada año trascurrido, hasta cerrar el ciclo de tener una edad de retiro de 67 años 

en el año 2027. 

 

2.3.4 El caso Holandés 

 

i. Sistema de pensiones y esquema de definición de beneficios. 

El sistema holandés de pensiones se compone de tres pilares. El primer pilar es el público, 

el Algemene Ouderdomswet (AOW pension) que paga una pensión mínima si las personas 

han vivido en el país entre los 25 y 65 años. El segundo pilar es (semi)obligatorio de 

pensiones ocupacionales. Este cubre a los empleados de firmas que pertenecen a un sector 

industrial, de una forma específica (fondos de pensiones de la compañía) o trabajadores 

con el mismo tipo de trabajos (fondos de pensiones ocupacionales). Los beneficios 

dependen de las contribuciones individuales y de la posición financiera del fondo. El tercer 

pilar se basa en contribuciones voluntarias. 

El AOW descuenta un 2% anual por cada año no vivido o trabajado en el país entre los 25 y 

65 años. El sistema público de pensiones se financia mediante un impuesto sobre la nómina 

sobre la renta hasta cierto nivel (Euwals, 2000). Todos los ciudadanos menores de 65 años 

que tengan ingresos superiores a una determinada cantidad libre de impuestos deben pagar 

este impuesto. En el AOW la edad de pensión se vincula a la expectativa de vida. En el caso 

de personas que viven solas su pensión AOW se basa en un 70% del salario mínimo, 

mientras que para los casados o que viven en pareja es un 50% del salario mínimo. Si la 

persona vive sola, la pensión mensual del AOW es de 1.226,6 euros (equivalente a USD 

1.343) si tiene créditos de impuestos y de 976,93 (equivalente a USD 1.075) si no tiene. Si 

la persona está casada o vive con otro adulto los montos anteriores se reducen a 838,55 

euros (equivalente a USD 922) y 668,38 euros (equivalente a USD 735), respectivamente. 

En la mayoría de los casos, los ingresos laborales se detienen cuando la persona alcanza la 
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edad de reclamar el AOW. Los contratos laborales automáticamente terminan al alcanzar 

esa edad. Las personas que son independientes pueden seguir trabajando más allá de la 

edad de retiro.  

En el segundo pilar, las empresas no están obligadas a tener un plan de pensiones, pero 

suele surgir a partir de la negociación colectiva entre sindicatos y empleadores. Por su parte 

el ministerio del trabajo puede hacer obligatorio a toda empresa de un sector. De hecho, 

aproximadamente el 91% de los ciudadanos del país tiene uno de estos planes (Broeders et 

al., 2012). En el caso de tener un plan, este pilar se compone de una variedad de contratos:  

Los contratos de beneficios definidos de pago final, los contratos de beneficios definidos de 

pagos promedios y los contratos individuales de contribución definida (CIC). El contrato de 

beneficios definidos de pago medio es el más común, con una participación de mercado en 

número de participantes del 88,4% (DNB, 2021b). La indexación contra la inflación de 

precios está sujeta a condiciones, y en circunstancias extremas, los beneficios de pensión 

pueden incluso ser rebajado en términos nominales. Por lo tanto, nos referimos a este 

contrato de beneficios definidos de pago promedio como un contrato de beneficio definido 

condicional (CDB). Hasta 2016 se estimaba que un 4% de los trabajadores asalariados no 

tenía cobertura de segundo pilar. Sin embargo, estadísticas más recientes llevan a estimar 

que un 13% de los trabajadores asalariados no participan de un contrato de pensión 

(Westerhout et al., 2021). 

Los pensionados en Países Bajos reciben aprox. un 50% del ingreso del sistema público y un 

30% de los sistemas de empresa. El sistema público de pensiones combina el modelo 

Beveridge, un primer nivel de protección de estilo escandinavo, con una pensión mínima 

equivalente al salario mínimo (unos 1.400 euros), y con un segundo nivel obligatorio ligado 

a lo cotizado en el trabajo. Sin embargo, el gobierno holandés ha priorizado en los últimos 

años un cambio de modelo para la independencia de gestión de la jubilación. En términos 

de prestaciones, el primer pilar entregó recursos por 39,5 billones de euros y el segundo 

pilar por 43,1 billones (CBS, 2020a; Westerhout et al., 2021). Los beneficios del tercer pilar 

son más modestos.  

Teniendo en cuenta la seguridad social, el nivel de aspiración de la mayoría de los fondos 

de pensiones es una tasa de reemplazo antes de impuestos del 70 por ciento para los 

participantes que cobraron el número máximo de años cotizados. Debido a carreras 

incompletas y ciertas rigideces en las pensiones ocupacionales solo unos pocos trabajadores 

alcanzan el número máximo de años contribuidos. Esto conduce a tasas de reemplazo más 

bajas para ciertos grupos de trabajadores. Por otro lado, la seguridad social garantiza una 

determinada renta mínima, lo que lleva a tasas de reemplazo sustancialmente más altas 

para los asalariados bajos. Estos dos hechos dan lugar a diferencias considerables en las 

tasas de reemplazo. Se estima que alrededor del 37% de los participantes masculinos no 

funcionarios de un fondo de pensiones de entre 16 y 64 años tendrá una tasa de reemplazo 

inferior al 60%, mientras que alrededor del 32% tendrá una tasa de reemplazo superior al 



41 
 

70%. Como los ciudadanos holandeses mayores de 65 años no contribuyen al sistema de 

seguridad social, las tasas de reemplazo después de impuestos son más altas que en una 

base antes de impuestos.  

 

ii. Realidad laboral del país, en términos de la formalidad y cotizaciones previsionales. 

Entre el año 2000 y 2020 la tasa de empleos por edades ha aumentado en Países Bajos. El 

grupo de trabajadores entre 25-54 años, 55-64 años y 65 a 69 años ha aumentado su 

participación en 4,0, 33,3 y 14,1 puntos porcentuales, respectivamente (Pension at a 

Glance, 2021). La tasa de desempleo es baja, siendo un 3,4% tanto en hombres como en 

mujeres (OECD, 2021). Una gran parte de las personas se desempeñan de manera part-

time, siendo la tasa de un 75,2% en mujeres y de un 39,4% en hombres.  

Las tasas de contribuciones al financiamiento de las pensiones son de las más altas del 

mundo. Los empleados aportan al sistema público un 18% y al sistema privado un 7,7%. Los 

empleadores aportan al sistema privado un 14,8% de las remuneraciones de los 

trabajadores (OECD, 2021).  

 

iii. Definición de la edad de jubilación.  

En el 2012, el gobierno holandés decide incrementar gradualmente la edad a la cual las 

personas pueden comenzar a recibir beneficios del primer pilar público (AOW pension). 

Entre 2012 y 2022, la edad de retiro sube de 65 años a 67 años y 3 meses. Desde el 2022 en 

adelante la edad de retiro se va a ajustar a la expectativa de vida de manera que el periodo 

de vida de las personas en el retiro no siga creciendo.  

 

iv. Reglas de ajuste automático en la edad de jubilación. 

Se cuenta con un sistema que vincula la edad a la cual las personas pueden reclamar 

beneficios de pensiones estatales acorde con la expectativa de vida. 

Para las personas que han nacido posterior al 31 de diciembre de 1960 la edad será al menos 

67 años, no teniendo una edad fija. La edad definitiva se fija con 5 años de anticipación y se 

revisa en enero de todos los años. 
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Cuadro 19: Ejemplos de edades de retiro 

Fecha Nacimiento Edad Actual Edad AOW estimada 

30/06/55 66 años 66 años, 4 meses 

30/06/56 65 años 66 años, 10 meses 

30/06/57 64 años 67 años 

30/06/58 63 años 67 años 

30/06/59 62 años 67 años 

30/06/60 61 años 67 años 

30/06/61 60 años 67 años, 3 meses 

30/06/62 59 años 67 años, 3 meses 

30/06/63 58 años 67 años, 3 meses 

30/06/64 57 años 67 años, 6 meses 

30/06/65 56 años 67 años, 6 meses 

30/06/66 55 años 67 años, 6 meses 

30/06/67 54 años 67 años, 6 meses 

30/06/68 53 años 67 años, 9 meses 

30/06/69 52 años 67 años, 9 meses 

30/06/70 51 años 68 años 

30/06/71 50 años 68 años 

30/06/72 49 años 68 años 

30/06/73 48 años 68 años, 3 meses 

30/06/74 47 años 68 años, 3 meses 

30/06/75 46 años 68 años, 3 meses 

30/06/76 45 años 68 años, 3 meses 

30/06/77 44 años 66 años, 6 meses 

30/06/78 43 años 66 años, 6 meses 

30/06/79 42 años 68 años, 6 meses 

30/06/80 41 años 68 años, 9 meses 

30/06/81 40 años 68 años, 9 meses 
 Fuente: Elaboración propia haciendo uso de la calculadora de edades de retiro del SVB de Países 

Bajos, sitio web: https://www.svb.nl/en/aow-pension/aow-pension-age/your-aow-pension-age 

 

v. Opción de jubilación anticipada. 

La pensión estatal no permite pensionarse de manera anticipada. No obstante, hasta el 

2005, los miembros de los planes de pensiones comenzaban a recibir beneficios de 

pensiones a los 65 años. Después del 2005, algunos fondos de pensiones permitieron 

reclamar beneficios antes y después de los 65 años. Por ejemplo, el fondo de pensiones ABP 

(el más grande de Países Bajos) permite comenzar a reclamar beneficios de pensiones entre 

los 60 y 70 años.  

https://www.svb.nl/en/aow-pension/aow-pension-age/your-aow-pension-age
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vi. Objetivos, principios y fundamentos de las modificaciones. 

Se tiene el objetivo de mejorar la calidad de las pensiones esperadas por medio de ajustes 

graduales en la edad legal de retiro para recibir los beneficios del primer pilar asociado a la 

pensión de financiamiento público (AOW). El principio es tratar de ajustar de mejor manera 

la sustentabilidad del pago de las pensiones con el horizonte de expectativa de vida de las 

personas. Lo anterior se fundamenta en la creciente necesidad de aumentar el gasto público 

en materia de pensiones en el tiempo. 

 

vii. Descripción de la política implementada. 

Los Países Bajos están en proceso de realizar una reforma sistémica a los cuasi-obligatorios 

planes de pensiones ocupacionales mediante el traslado de los afiliados de prestaciones 

definidas a esquemas de cotizaciones definidas en los que las opciones individuales están 

limitadas en términos de retiro de inversiones y activos, con los activos acumulados siendo 

pagados únicamente como anualidades. Estos últimos se clasifican generalmente como 

esquemas de contribución definida colectiva (CDC). El acuerdo de julio de 2020 también 

incluye la eliminación de las tasas de contribución basadas en la edad. El principal detonante 

de esta reforma que se aleja de los planes de beneficios definidos (DB) son los problemas 

persistentes de solvencia encontrados por las pensiones de beneficios definidos financiadas 

en Países Bajos, como en muchos países, así como la oposición relacionada a los ajustes 

necesarios de DB beneficios y las promesas de pensiones para hacer frente a las tendencias 

de envejecimiento y las presiones que surgen de la persistencia de bajas tasas de interés. 

En los esquemas de CDC, los cambios en los rendimientos financieros y en la longevidad 

proyectada directamente afectan los beneficios otorgados. El gobierno tiene como objetivo 

introducir la legislación para 2023, mientras que se requerirá que los fondos se transformen 

en CDC para 2027, después de haber alcanzado un índice de financiamiento de al menos 

95%. 

En diciembre de 2020, la edad de jubilación fue programada para aumentar de 66 a 67 en 

2021, pero el Parlamento holandés pospuso este cambio a 2024. A partir de 2025, la edad 

de jubilación aumentará en 2/3 del aumento de la esperanza de vida en lugar de 1 a 1. 

 

viii. Gradualidad de la implementación de la política. 

En 2012, el gobierno decidió aumentar la edad de jubilación de la pensión estatal AOW. Al 

acordar los principios fundamentales para la reforma de las pensiones, el gobierno y los 

interlocutores sociales también acordaron desacelerar el futuro aumento de la edad de 

retiro. Esto se hizo de dos maneras. Primero, se acordó que el aumento gradual de la edad 

de jubilación se retrasaría: en lugar de tener como objetivo la edad de 67 años y tres meses 
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en 2022, nuevo acuerdo preveía un aumento en etapas hasta la edad de 67 años en 2024. 

En segundo lugar, se acordó que después del 2024, cualquier año adicional de esperanza de 

vida aumentaría la edad de jubilación estatal en ocho en lugar de doce meses, que era el 

caso desde 2012. Este ajuste en la edad de jubilación AOW fue un elemento importante del 

denominado Acuerdo de Pensiones (Ministerio del SAE, 2019). 

 

ix. Impacto esperado en pensiones. 

El sistema holandés de pensiones se encuentra entre los mejores sistemas de pensiones del 

mundo. Las personas en la vejez se financian en promedio de un 45,2% de transferencias 

públicas, un 39,1% de transferencias privadas ocupacionales, un 10,8% de capital y un 9,9% 

de trabajo (OCDE, 2021). El elemento de financiamiento de la vejez por medio de seguir 

trabajando es por lejos el menor de los países analizados en este trabajo. 

 

x. Dimensiones que se consideraron para tomar la decisión de extender la edad de 

jubilación. 

En las últimas dos décadas los contratos de pensiones se fueron reestructurando 

(Westerhout et al., 2021). Los instrumentos de contribuciones flexibles se volvieron 

inefectivos en la medida que los crecimientos de los pasivos por pensiones excedían a los 

crecimientos de salarios.  Las caídas en las tasas de interés en la crisis del 2008 también fue 

un fuerte factor que incide en aumentar la edad de jubilación, dada la mayor 

responsabilidad financiera de garantizar los compromisos adquiridos. Se aumentó la 

contribución por empleado en un 40%. Los fondos de pensiones redujeron los contratos 

indexados a la variación de la inflación a prácticamente cero. En términos concretos, en el 

periodo 2007-2020 las pensiones se incrementaron en 6,3% por la indexación, mientras que 

la inflación del periodo fue un 23,6%, llevando a una perdida en los pensionados en 

términos reales.  

 

xi. Mecanismo de modificación de la edad de retiro a través del tiempo. 

El acuerdo involucra considerar la expectativa de vida de las personas, con comunicación 

clara a la población el calendario de ajustes anuales.   

 

2.3.5 El caso Sueco 

 

i.  Sistema de pensiones y esquema de definición de beneficios 
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El modelo de pensiones en Suecia se basa en tres pilares fundamentales. En primer lugar, 

un pilar básico que garantiza una pensión mínima a los mayores de 65 años. En este caso, 

el Estado se encarga de completar los aportes que faltan para financiar la pensión mínima. 

En segundo lugar, un pilar obligatorio, donde se aporta el 16% de las remuneraciones de los 

trabajadores y se registra en cuentas nocionales. El Estado deposita en uno de los cuatro 

fondos de reserva que tiene el sistema público de pensiones. Adicionalmente, un sistema 

de capitalización privado, al que aportan un 2,5% de las remuneraciones de los trabajadores 

a un plan de pensiones individual. Los aportes se invierten en cerca de 500 fondos 

gestionados por 70 sociedades en el año 2019-2020 (Boado-Penas, 2021), donde los 

ciudadanos pueden disponer del dinero ahorrado a partir de los 61 años. 

 

ii. Realidad laboral del país, en términos de la formalidad y cotizaciones previsionales. 

Entre el año 2000 y 2020 la tasa de empleos por edades ha aumentado en Suecia. El grupo 

de trabajadores entre 25-54 años, 55-64 años y 65 a 69 años ha aumentado su participación 

en 1,2, 12,7 y 11 puntos porcentuales, respectivamente (Pension at a Glance, 2021). 

 

iii. Definición de la edad de jubilación. 

A partir de los 62 años (ajuste futuro a los 64 años) es cuando los contribuyentes al sistema 

de pensiones pueden reclamar sus derechos de jubilación. 

 

iv. Reglas de ajuste automático en la edad de jubilación. 

El sistema no tiene ajustes automáticos en la edad de retiro, pero si se consideran 

elementos de expectativa de vida y de sostenibilidad del sistema de pensiones en el pago 

de las prestaciones por pensiones. El saldo de la cuenta nocional se divide por un divisor de 

anualidad que es específico por cada cohorte acorde la esperanza de vida y un interés 

anticipado del 1,6% anual desde el inicio de la reforma. El factor de esperanza de vida es un 

promedio entre hombres y mujeres.  

El monto de la pensión se reajusta acorde al exceso de la tasa de crecimiento de los salarios 

promedios menos el 1,6%. Es decir, si la tasa de crecimiento de los salarios es un 1,6% por 

sobre la tasa de inflación, entonces las pensiones se reajustan por la inflación. Si la tasa de 

crecimiento es mayor al 1,6% real, entonces las pensiones crecen de manera real. Si el 

crecimiento de los salarios está por debajo el 1,6% real, entonces opera el mecanismo 

financiero de ajuste automático donde se sustituye el usar el índice de salarios por un índice 

de balance (ver Figura 7).  
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Figura 7: Mecanismo de Ajuste de Pensiones 

 

Fuente: Settergren (2007) 

El mecanismo anterior permite volver al equilibrio sostenible del sistema de pensiones, 

pero no redistribuye los excedentes entre las cuentas (Barr y Diamond, 2011).  

 

v. Opción de jubilación anticipada. 

El sistema no define una edad legal de jubilación, sino una edad de 61 años (que será 

modificada a 64 años) a partir de la cual pueden reclamar beneficios de pensiones. 

 

vi. Objetivos, principios y fundamentos de modificaciones en edad de retiro (si aplica). 

La reforma del sistema de pensiones en Suecia en el año 1998 tuvo como objetivo principal 

crear un sistema de pensiones que fuera financieramente sostenible en el largo plazo, que 

tuviera elementos que mejoran la equidad generacional, introdujera más transparencia y 

que promoviera la obligatoriedad del ahorro con fines de pensiones.  

Adicionalmente, se entregan elementos que incentiven el ahorro, de manera de corregir 

distorsiones del antiguo sistema donde personas que tenían 30 o 40 años de cotizaciones, 

realizando el mismo trabajo y en las mismas condiciones terminaban recibiendo la misma 

pensión.  
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El sistema sueco pasó de un sistema tradicional de beneficios definidos (reparto) a uno 

mixto, con parte de contribuciones definidas de carácter no financiero o nocional (NDC) que 

mantiene el sistema de reparto y otra parte de cotizaciones que se asigna a cuenta 

financieras individuales. 

Además, el sistema sueco considera elementos que son ampliamente reconocidos le 

entregan transparencia (Boado-Penas, 2021) tal como contar con mecanismos de ajuste 

automáticos en el pago de pensiones que consideran expectativa de vida y sostenibilidad 

del sistema de pensiones.  Por el lado de los contribuyentes, se les entrega información del 

capital acumulado anual en sus cuentas junto con simulaciones de sus beneficios esperados 

en pensión. Por el lado macroeconómico, disponen de un mecanismo financiero de ajuste 

automático en caso de que los pasivos superen los activos.  

 

vii. Descripción de la política implementada. 

En enero de 2020 el gobierno aumentó la edad más temprana para recibir pensiones 

públicas contributivas de 61 a 62 años y la edad de jubilación obligatoria se incrementó de 

67 a 68 en 2020 y a 69 en 2023 (European Commission, 2022). Es decir, las personas tienen 

el derecho a trabajar actualmente hasta los 68 años, pero tienen la posibilidad de posponer 

el retiro si hay acuerdo con su empleador de hacerlo.  

Las nuevas reformas previstas requieren promulgación de enmiendas a la ley: incrementar 

la edad mínima de jubilación hasta los 63 en 2023 y a 64 en 2026; aumentar la edad mínima 

para acceder a la pensión básica de 65 a 67 en 2026; introducir una "edad objetivo de retiro" 

la que se someterá a revisión anual, pero cualquier aumento tendrá efecto más tarde de 

2026 y permanecerá sin cambios durante al menos tres años; vincular todas las edades de 

jubilación a los cambios en la esperanza de vida. 

Los aportes de los cotizantes al sistema se registran en cuentas nocionales (primer pilar, 

pilar público y de reparto) que se reajustan anualmente acorde los cambios al índice de 

salarios de la economía y no acorde los rendimientos del mercado financiero.   

 

viii. Gradualidad de la implementación de la política. 

Para las personas nacidas con anterioridad a 1938 se aplica el antiguo sistema de beneficios 

definidos, donde se tomaban en cuenta los 15 años cotizados más altos y con 30 años se 

accedía a pensión completa. A los nacidos entre 1938 y 1953 se les aplica un 5% de la 

fórmula aplicada en el nuevo sistema por cada año que la edad de la persona excede los 44 

años en 1998 y la diferencia con el antiguo sistema. A los nacidos en forma posterior al año 

1953 se les aplica la nueva fórmula para el cálculo de sus pensiones.  
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ix. Impacto esperado en pensiones. 

Se espera un incremento en el monto de las pensiones esperadas dada la mayor 

transparencia y definición de la regla de pago de las pensiones, que crea incentivos a seguir 

aportando al sistema.  

 

x. Dimensiones que se consideraron para tomar la decisión de extender la edad de 

jubilación. 

Mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el largo plazo.  

 

xi. Mecanismo de modificación de la edad de retiro a través del tiempo. 

No contempla. Se basa en una regla de decisión personal.  

 

 

  



49 
 

2.4  Análisis resumido de las experiencias internacionales 
 

2.4.1 Mecanismos de ajustes automáticos 

 

Dentro de los principales MAA se encuentran aquellos que ajustan beneficios de pensiones 

y edades de retiro. También la literatura considera aquellos que introducen ajustes en tasas 

de contribuciones. Cada vez es más frecuente encontrar en fondos de pensiones MAA, 

siendo en la OCDE cerca de dos tercios de países los que usan alguno. De acuerdo con el 

informe de pensiones de la OECD (2021), existen siete países que cuentan con MAA que 

vinculan la edad de retiro con la expectativa de vida, siete con mecanismo de balance de 

compromisos en pensiones y seis que ajustan beneficios a cambios en expectativa de vida, 

ratios demográficos e ingresos.  

Algunos países han implementado el uso de MAA para enfrentar los desafíos en materia de 
pensiones.  En el Cuadro 20 se entrega un resumen de los mecanismos de ajuste 
automáticos de los países analizados. Chile y Australia tienen sistemas de pensiones 
similares basados en capitalización financiera de los aportes de contribuciones. Suecia 
introdujo su sistema de cuentas nocionales en la reforma del año 1998 y el pago de 
prestaciones considera un mecanismo de balance que permite entregar mayor 
sostenibilidad financiera a su sistema de pensiones al comparar los activos y pasivos de 
pensiones, de manera de introducir ajustes necesarios en los pagos de prestaciones en cado 
que los pasivos superen al valor de los activos.  
 
Cuadro 20: Tipo de capitalización entre países y mecanismos de ajustes automáticos 
 

País Capitalización 
financiera 

Capitalización 
nocional  

Edad de retiro 
vinculada a la 
exp. de vida 

Mecanismos 
de balance 

Australia A    

Chile A    

Dinamarca A  S  

España     
Países 
Bajos   A A 

Suecia A A  A 

Fuente: OECD (2021). 
Notas: A = Ajuste automático completo; S = ajuste semi-automático (requiere aprobación política). 
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2.4.2 Ventajas y desafíos de los mecanismos de ajustes automáticos 

Una de las grandes ventajas de los MAA se encuentra en que son menos erráticos en el 

tiempo, más transparentes y equitativos entre generaciones (OCDE, 2021). A su vez, 

reducen los costos políticos de introducir reformas que son impopulares en la población 

(Bosworth y Weaver, 2011), tal como cambios en la edad legal de retiro o asegurar una 

mejor sostenibilidad del sistema de pensiones (Diamond, 2004).  

Un gran desafío a la hora de implementar los MAA es contar con un amplio consenso 

político de su conveniencia en el largo plazo, de manera de despolitizar las políticas en 

materia de pensiones (Fernández, 2012).  

 

2.4.3 Lecciones para Chile del uso de mecanismos de ajustes a la edad de retiro 

 

La longevidad creciente en la población mundial ha llevado a países a implementar 

mecanismos de ajustes continuos y automáticos en el cálculo de edades retiro con el fin de 

aumentar los ahorros en pensiones por más años de contribución y menos años de 

financiamiento de los pensionados, ya sean con recursos públicos o privados. En este 

sentido, una primera lección para Chile es analizar la experiencia de otros países que han 

podido introducir estos cambios de largo plazo dada la naturaleza de las pensiones a 

financiar, dejando de lado importantes diferencias políticas. 

Una segunda lección para Chile es que la mayor parte de los países no diferencian por 

género y que han logrado elevar la edad legal de retiro a los 67 años. En Chile, como en 

muchas partes del mundo, discutir de aumentar la edad legal de retiro es una política muy 

impopular en la población. Sin embargo, esta discusión se vuelve necesaria de dar dada la 

necesidad creciente de allegar recursos públicos y privados al financiamiento de las 

pensiones. 

Una tercera lección es la necesidad de revisar las tasas de contribución al sistema de 

pensiones, la cual es bastante menor al promedio de los países de la OCDE.  

Finalmente, una cuarta lección es avanzar en entregar información más precisa a los futuros 

pensionados acerca de sus proyecciones de beneficios por pensión. Esta mayor 

transparencia ayuda a legitimar los sistemas de pensiones.  
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3 Sistematizar y analizar críticamente los impactos políticos y 

sociales que la modificación de la edad legal de jubilación ha tenido 

a través del tiempo en los países seleccionados 
 

3.1 Experiencias internacionales 
 

3.1.1 El caso Australiano  

 

i. Cumplimiento de calendarios de ajustes aprobados. 

 

El ajuste que realizó el gobierno australiano a su sistema de pensiones fue aumentar la edad 

legal de jubilación en seis meses, en periodos cada dos años calendario. Así en 2017 se 

aumentó a 66 años el 1 de julio de 2019. El siguiente ajuste se realizó en 1 de julio de 2021 

y se aumentó la edad a los 66 años y 6 meses. El siguiente ajuste considerado establece los 

67 años como edad legal de jubilación en Julio en el año 2023. 

 

Cuadro 21: Calendario de Ajustes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ii. Mecanismos de comunicación y educación que se utilizaron para preparar a la 

población sobre los cambios. 

Las páginas web de pensiones y del gobierno australiano, además de sitios de inversiones 

en Australia contienen información acerca de las modificaciones al presupuesto en tema de 
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pensiones, beneficios para pensionados y nuevos requisitos etarios que gradualmente se 

han estado realizando al sistema de pensiones.  

Noticieros como ABC news y el canal 9 realizaron entrevistas a parlamentarios australianos 

tanto mientras estaba en discusión el aumento de la edad legal de jubilación como cuando 

la reforma ya se encontraba en marcha. 

 

iii. El grado de conflictividad política del proceso de ajuste. 

No existieron manifestaciones sociales por el aumento en la edad legal de retiro. El conflicto 

se produjo entre el gobierno de turno y el partido laborista quien atacó en reiteradas 

ocasiones al gobierno destacando especialmente el impacto que causaría la medida en 

contra de las personas que utilizan su fuerza física para trabajar como los obreros de la 

construcción o la minería. 

A través de las redes sociales como twitter también existieron controversias acerca de la 

idea de aumentar la edad de retiro a los 70 años señalando fundamentalmente que “solo 

un bloque que ha trabajado toda su vida en una oficina podría pensar que una persona 

puede trabajar hasta los 70 años”  Yaxley, (2018) es decir, el malestar en general de la 

población por medio de las redes sociales también hacía ver, planteando que existen 

personas que ocupan su fuerza física para trabajar, por lo que resulta insostenible la idea 

de jubilarse con 70 años de edad.  

Por medio de una entrevista matutina en el canal 9, el primer ministro Scott Morrison 

señaló que “consideraba que la primera medida de extender la edad de jubilación a los 70 

años para el 2035 ya no era necesaria, lo que sería ratificado por el gabinete, a pesar de que 

el senado señaló que nunca había aceptado legislar la formalización del cambio en la edad 

de retiro” Yaxley (2018).  

Ante esta decisión, el partido demócrata liberal mostró su descontento señalando que “la 

edad legal de jubilación debía continuar con su aumento gradual ya que la salud y la 

esperanza de vida de las personas en Australia continuaría mejorando a lo largo de los años, 

y lo que se obtendrá retrocediendo en la reforma, serán miles de adultos mayores viviendo 

de asistencia social, a pesar de que por su estado de salud podrían continuar trabajando y 

de esta manera pagar sus gastos por sus propios medios” Yaxley (2018). 

Los economistas australianos no tardaron en opinar acerca de la decisión del primer 

ministro tachándolo de populista señalando que “el primer ministro estaba tratando de 

deshacerse de una política impopular frente a las encuestas de la opinión pública”, Yaxley 

(2018).  
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Además de alertar sobre la nueva decisión del primer ministro indicando que era un error y 

anulaba la valiente decisión del gobierno anterior, ya que el hecho de que esta sea una 

medida impopular no significa que no fue la decisión correcta.  

A pesar del malestar de los economistas el Consejo sobre el envejecimiento acogió con 

satisfacción la medida señalando que “no tiene ningún sentido el aumento en la edad de 

jubilación si sucede a menudo que las personas de edad avanzada que buscan trabajo no lo 

encuentran por la discriminación etaria que existe”, Yaxley (2018).  

Ante esta problemática el director del Consejo sobre el envejecimiento (COTA) le 

recomendó al gobierno que “podría centrarse en aumentar la tasa de participación en la 

fuerza laboral de las personas mayores de 55 años apoyando a quienes quieren trabajar 

hasta los 70 años, esto contribuiría más al presupuesto de lo que aportaría el aumento en 

la edad de jubilación ya que aumentará el ingreso de los jubilados ahorrando el presupuesto 

establecido en ayudas sociales”, Yaxley (2018). 

 

3.1.2 El caso Danés 

 

i. Cumplimiento de calendarios de ajustes aprobados. 

La edad actual de retiro legal es de 65 años y se considera aumentos de 6 meses por año 

desde el año 2024 hasta alcanzar los 67 años en el año 2027. La idea es a partir del año 2027 

vincularla a la expectativa de vida.  

A su vez, el 1 de enero de 2020 se introduce la pensión de retiro anticipado destinada a 

individuos que han realizado carreras laborales largas y han visto disminuida su capacidad 

de trabajar. En particular, la pensión les permite a aquellas personas que tengan entre 20 y 

25 años de empleo de tiempo completo (dependiendo de la ocupación) y que sean 

incapaces de trabajar más de 15 horas a la semana en sus trabajos más recientes, recibir 

una pensión hasta 6 años antes de la edad de retiro normal (FIAP, 2020). 

Las normas sobre la pensión juegan un papel importante para el futuro y la seguridad de los 

ciudadanos en este país. Mediante el Acuerdo de Bienestar de 2006, el gobierno tomó 

medidas a efectos de la sostenibilidad del sistema, mediante la introducción del principio 

de indexación de la edad de jubilación en función de las expectativas de vida. Esto ha 

generado el primer aumento de la edad de jubilación en 2015, de 67 años a 68 años, con 

efectos a partir de 2030. Los partidos que forman parte del acuerdo de 2006 se han 

comprometido a votar, cada 5 años, a favor de un proyecto de ley que implementa los 

principios de reajuste de la edad de jubilación. Esto significa que Dinamarca ha avanzado 

notablemente hacia un sistema sostenible de pensiones y a garantizar su financiación 
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futura3. Hay que subrayar que la edad de jubilación es universal e idéntica para todos, de 

igual forma que los aumentos futuros de la misma. 

 

ii. Mecanismos de comunicación y educación que se utilizaron para preparar a la 

población sobre los cambios. 

 

La comunicación dirigida ofrece mensajes más claros a los diferentes sectores de la 

población. Dinamarca se centra especialmente en las características del mercado laboral 

para crear conciencia y promover la cobertura del mercado laboral de su sistema de 

pensiones privado voluntario. Los organizadores prestaron especial atención a los 

trabajadores no calificados, los trabajadores rurales, los pueblos indígenas y los 

trabajadores inmigrantes o internacionales, grupos considerados subpensionados. 

Adicionalmente, se desarrollan entrevistas en persona, de manera de mejorar el diseño y 

funcionalidad del sitio web de pensiones (Atkinson et al., 2012). Se reporta una clara 

correlación entre uso del sitio web (www.seniorpraksis.dk), educación y salarios. 

 

 

iii. El grado de conflictividad política del proceso de ajuste. 

 

En esta línea y previo a la convocatoria de las elecciones al Parlamento el 5 de junio de 2019, 

el Gobierno tripartito y los partidos Popular Danés y Social-Liberal pactaron un acuerdo que 

permite prejubilarse 6 años antes a las personas mayores que hayan tenido trabajos 

penosos y sufran de desgaste profesional. El acuerdo también comprende la restructuración 

de las medidas de sanidad y salud laboral, al mismo tiempo que fomenta condiciones dignas 

en el mercado laboral.  

El acuerdo tiene como objetivo principal favorecer a las personas que no puedan seguir 

trabajando hasta la edad de jubilación. Por eso, el nuevo modelo de pensión se basará en 

una evaluación individual. También se ampliarán las posibilidades de los mayores para 

trabajar en los denominados “puestos flexibles” en jornada reducida y con condiciones 

especiales. Las normas serán moderadas, de manera que los trabajadores seniors podrán 

obtener un puesto flexible en el lugar habitual de trabajo desempeñando una jornada 

laboral reducida si su capacidad laboral ha disminuido. 

Los partidos que han pactado el acuerdo constatan que la indexación de la edad de 

jubilación en función de las expectativas de vida pactada en el Acuerdo de 2006 y reajustada 

en 2015- es de gran importancia para la sostenibilidad futura de las finanzas públicas, ya 

 
3 Un mayor resumen de cambios legales se encuentra en European Trade Union Institute (2017). 
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que contribuye a aumentar la oferta de trabajadores y a reducir los gastos públicos 

destinados a las pensiones. 

El nuevo acuerdo prevé el nombramiento de una Comisión que estudie los efectos de un 

reajuste en la indexación de la edad de jubilación, con un incremento más lento respecto 

de lo acordado. El estudio se haría con efectos al 2040, cuando la edad de jubilación habrá 

alcanzado los 70 años, según las previsiones actuales. Las recomendaciones de la citada 

Comisión serían con efectos al 2040. La comisión podría recomendar moderar la jubilación 

siempre, toda vez que la política financiera lo permitiera.  

El Acuerdo para Ampliar la Permanencia en el Mercado Laboral de junio de 2017 comprende 

el nombramiento de un Think Tank que estudia cómo mejorar y ampliar la vida laboral para 

los trabajadores seniors. Según el nuevo acuerdo, se abordarán las recomendaciones del 

citado Think Tank en el marco del nuevo acuerdo. 

Con la Ley de presupuestos generales de 2019 se incrementaron adicionalmente las 

compensaciones económicas para las personas que continúen trabajando después de la 

jubilación. Entre otras cosas, se introdujo una gratificación extraordinaria para trabajadores 

seniors, un aumento de las rentas laborales compatibles con la pensión y también la 

reducción gradual de las rentas laborales de cónyuges computables a efectos del cálculo de 

la pensión del jubilado. El nuevo acuerdo comprende un aumento adicional de la actual 

gratificación extraordinaria para los trabajadores seniors que continúen trabajando, de 

30.000 coronas (aprox. 4.000€) a 42.000 coronas (aprox. 5.600€). Para acceder a estas 

cuantías, se requiere que el trabajador tenga una jornada media de 30 horas semanales 

durante el primer año posterior a la jubilación. Por otra parte, se permitirá al colectivo tener 

rentas laborales de hasta 122.004 coronas/año (aprox. 16.267€). En la actualidad esta 

cuantía es de 100.008coronas/año (aprox. 13.334€). Ahora también se propone introducir 

una nueva gratificación exenta de impuestos de 25.000 coronas (aprox. 3.334€) para los 

trabajadores seniors que ejerzan una actividad laboral durante el segundo año posterior a 

la edad de jubilación (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, 

2019). 

"Gastamos mucho dinero en nuestros mayores en Dinamarca. Es una de las áreas que 

cuenta con más consenso en el Parlamento", afirma Kirsten Ketscher, profesora de 

Seguridad Social y Asistencia Social en la Universidad de Copenhague. "Todos los partidos 

políticos coinciden en que los pensionistas han aportado mucho a la sociedad, por lo que es 

justo que ahora reciban mucho a cambio".  El famoso Estado del bienestar danés está 

financiado a través de un impuesto de más del 50% sobre los salarios, que la mayoría de los 

jubilados han pagado durante 40 años. "Así que es casi imposible arrebatarles un derecho 

que está amparado por la ley", afirma Ketscher. 

Mientras los países más ricos del mundo, incluido el Reino Unido, valoran la mejor forma 

de administrar sus recursos limitados para cuidar de las personas mayores, Dinamarca 
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puede ofrecer varias soluciones. El país emplea el 2,2% de su PIB en el cuidado de las 

personas mayores, por detrás sólo de Suecia, y los daneses de más de 65 años reciben una 

pensión básica de 8.000 coronas (1.068€) al mes, antes de impuestos. Estas medidas en 

beneficio de la tercera edad son apoyadas por consejos de jubilados existentes en cada 

municipio, donde los líderes de las cinco regiones de Dinamarca se reúnen con las 

autoridades locales y profesionales para implantar mejoras en los servicios cada tres años. 

"Estamos bien informados de nuestros derechos, hemos pagado nuestros impuestos y 

ahora esperamos que cuiden de nosotros", dice Jane Holm, de 73 años, antigua 

administrativa de Copenhague. "Dinamarca se va a ocupar de ti como persona mayor", 

coincide Rigmor Brond, de 73 años, una exprofesora de Kolding. "Me encuentro fenomenal 

ahora mismo, pero sé que, si tengo algún problema, el Estado va a cuidar de mí. Ya sea para 

quedarme en mi propia casa o para ir a un hogar de ancianos donde pueda llevar una buena 

vida". (The Guardian, 2 de febrero, 2016).  

 

3.1.3 El caso Español 

 

i. Cumplimiento de calendarios de ajustes aprobados. 

 

Las reformas fijaron aumentar la edad de jubilación estatal en España de 65 a 67 años para 

2027. La edad de jubilación aumentó a razón de un mes al año hasta 2018, a partir de 

entonces, aumenta dos meses al año. Desde 2020, se sitúa en 65 años y 10 meses45.    Y el 

2022 se fija en 66 años y 2 meses para la fecha legal de retiro6. Hasta el momento se ha 

cumplido con las fechas de aumento de la edad de jubilación. 

Se posterga hasta el 2023 el ajuste del monto de los beneficios de las pensiones con los 

cambios demográficos que debían iniciar en 20197. 

 

ii. Mecanismos de comunicación y educación que se utilizaron para preparar a la 

población sobre los cambios. 

La reforma no transmite ningún mensaje a los cotizantes y pensionados de que sus 

beneficios dependen tanto de sus acciones individuales (más cotizaciones en más tiempo, 

edad de retiro, etc.) como de la capacidad del sistema para cumplir con los compromisos 

 
4 https://www.expatica.com/es/finance/retirement/spain-pension-846584/ 
5 Pensión at a glance 2019, OCDE 2019. 
6 https://www.efe.com/efe/espana/economia/la-edad-legal-de-jubilacion-sube-a-66-anos-y-dos-meses-en-
2022/10003-4708856 
7 Pensión at a glance 2019, OCDE 2019. 
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adquiridos con los cotizantes y pensionados. No incentiva a los cotizantes a pensar en el 

retiro y a los riesgos que están expuestos, tampoco deja claro a los afiliados que situaciones 

financieras complicadas, medidas por indicadores de solvencia o sostenibilidad, también 

pueden afectar el monto del beneficio (Vidal-Melia, 2014). 

 

iii. El grado de conflictividad política del proceso de ajuste. 

El Centro de Investigaciones Sociológicas de España lleva a cabo una pregunta abierta en 

una encuesta de carácter mensual relacionada con los 3 principales problemas de España 

entre 2001m1 y 2013m9, liderando el “paro”, “problemas económicos” no siendo de 

relevancia o preocupación las pensiones (Chuliá, 2013).  

Así no es de extrañar que las reformas hayan salido adelante sin prácticamente ninguna 

contestación sindical o social, y se justifica debido al contexto de una profunda crisis en el 

que se han realizado y donde la reforma de las pensiones era necesaria para salir de la crisis. 

Por otro lado, la ausencia de protesta se debe a que la baja inflación de los últimos años ha 

ocultado las verdaderas implicaciones de las reformas (Zubiri, 2017).    

 

3.1.4 El caso Holandés 

 

i. Cumplimiento de calendarios de ajustes aprobados. 

El aumento paulatino en la edad de retiro se cumplió según muestra el Cuadro 22, sin 

embargo, en junio de 2019 se detiene temporalmente el aumento de la edad de jubilación 

hasta el 2021, donde la edad de jubilación se mantendrá en 66 años y 4 meses. Así, el retiro 

legal a los 67 años de se logrará en 2024 (OECD Publishing, 2021). 

 

Cuadro 22: Reformas en la edad legal de retiro 

Año 
Reforma 
2011 

Reforma 
2012 

Edad legal de 
retiro Cohorte de nacimiento afectado 

2012     65 65 antes 01-01-1948 

2013 1 mes 1 mes 65+1 mes Después de 31-12-1947 y antes 01-12-1948 

2014 1 mes 1 mes 65+2 mes Después 30-11-1948 y antes 01-11-1949 

2015 1 mes 1 mes 65+3 mes Después 31-10-1949 y antes 01-10-1950 

2016 2 meses 3 meses 65+6 mes Después 30-09-1950 y antes 01-07-1951 

2017 2 meses 3 meses 65+9 mes Después 30-06-1951 y antes 01-04-1952 

2018 2 meses 3 meses 66 Después 31-04-1952 y antes 01-01-1953 

2019 3 meses 4 meses 66+4 mes Después 31-12-1952 y antes 01-09-1953 

Nota: Tabla adaptada de Atav et al. (2021). 
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ii. Mecanismos de comunicación y educación que se utilizaron para preparar a la 

población sobre los cambios8. 

En 2005, con fondos del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo, el Centro de Expertos 

sobre Edad y Sociedad y la Comisión de Igualdad de Trato crearon una "lista de verificación" 

para proporcionar a los empleadores una herramienta para aclarar qué está permitido y lo 

que está prohibido en el texto de un aviso de empleo, a través de un proyecto titulado 

“Vacantes para todas las edades”, el cual sigue en funcionamiento. 

Desde el 2012, el gobierno holandés ha puesto sus esfuerzos en el concepto de 

“empleabilidad sostenible”, focalizándose en mejorar la empleabilidad a lo largo de la vida, 

reforzar la capacidad laboral a cualquier edad e implementar políticas conscientes de la 

edad. Bajo este título, el gobierno ha desarrollado varias campañas, sitios web y 

herramientas, estrategias para concientizar sobre la importancia de invertir en la salud del 

empleado, para toda la vida, condiciones de aprendizaje y de trabajo para garantizar que 

puedan trabajar mañana, pero también hasta su edad de jubilación. La responsabilidad de 

la empleabilidad sostenible ha pasado del gobierno a los interlocutores sociales a todos los 

niveles y, en particular, a nivel de empresa. Este proyecto finalizó en 2017 y los esfuerzos 

para llegar a los grupos objetivo tuvieron éxito, especialmente a través de las redes sociales, 

Facebook (150.000 visitas semanales), Twitter y el sitio web www.duurzaaminzetbaar.nl. 

El Consejo Social y Económico holandés (CSE) considera que para combatir la discriminación 

en mercado laboral se necesita la participación de los empleadores, empleados y gobierno, 

en particular para combatir la discriminación por edad. En 2014 el CSE preparó un informe 

de asesoramiento titulado “la discriminación no funciona”, a solicitud del Ministerio de 

Asuntos Sociales y Empleo, con el propósito de proponer estrategias para combatir la 

discriminación en el trabajo, promover el trato igualitario y la diversidad en los lugares de 

trabajo.  

Basado en el informe anterior, en 2014, el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo lanzó su 

plan de acción “Discriminación en el mercado laboral”, el que describe 48 medidas para 

combatir la discriminación, incluyendo las referentes a la edad.  

El gobierno, en cooperación con los interlocutores sociales, presentó un plan de acción 

integral para mejorar la posición de los trabajadores mayores en el mercado laboral en 

2017-2018. 

 

iii. El grado de conflictividad política del proceso de ajuste.  

Los hogares parecen haber actualizado gradualmente sus expectativas y preferencias a la 

luz de la normativa legal de edad de jubilación, nueva información y debates políticos entre 

 
8 OECD (2018). 
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2004 a 2013. Sin embargo, previo a las elecciones parlamentarias de marzo de 2017 varios 

partidos políticos proponían en sus campañas volver a la edad de jubilación antigua lo cual 

se volvió uno de los temas principales para las elecciones y que atrajo mucha atención en 

los debates de los lideres políticos (1,2 millones de espectadores de un total de 13 millones 

de votantes). Además, la iniciativa de disminución de la edad de jubilación figuraba como 

una de las 30 declaraciones en 'Stemwijzer', el mayor de los sitios web de asesoramiento 

electoral en línea, el que en el período previo a las elecciones de marzo registró 6,8 millones 

de usuarios (Parlevliet, 2021). 

 

3.1.5 El caso Sueco 

 

Suecia no considera cambios en su edad legal de retiro, a diferencia de los otros países 

analizados. Sin embargo, su modelo introduce incentivos a posponer la edad de retiro para 

mejorar la calidad de las pensiones. Además, dado que el modelo sueco es uno de los más 

prestigiosos en materia de pensiones en el mundo, es que su experiencia será analizada en 

este apartado.  

 

i.  Cumplimiento de calendarios de ajustes aprobados. 

El proceso de llevar adelante la reforma de pensiones en Suecia fue largo y no contempló 

reformas en materia de edad legal de retiro en 2003. La siguiente figura muestra la 

cronología de la reforma en Suecia que introduce un mecanismo de estabilización financiera 

en el pago de las pensiones. 

Figura 8: Cronología de la Reforma en Suecia 
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ii. Mecanismos de comunicación y educación que se utilizaron para preparar a la 

población sobre los cambios. 

Una buena práctica en el modelo sueco de pensiones es la entrega de información a los 

trabajadores por medio del “Orange Envelope” desde el año 1999, que envía información a 

los contribuyentes de los derechos adquiridos por las cotizaciones realizadas y a los 

pensionados acerca de sus fondos. Lo anterior permite a las personas poder planificar de 

mejor manera y tomar decisiones relacionadas con su jubilación. 

 

iii. El grado de conflictividad política del proceso de ajuste. 

Un gran sustento de poder introducir la reforma del año 1998 fue la colaboración de los dos 

grandes partidos políticos, socialdemócrata y centroderecha, en pensar en un sistema de 

pensiones que fuera sostenible, transparente en lo individual y en lo macro del sistema y 

que introduce elementos de equidad generacional. 

 

3.2 Análisis resumido de las experiencias internacionales 
 

3.2.1 Cumplimiento de ajustes de calendarios 

 

Los países que han comprometido cambios en edades de retiro (Australia, Dinamarca, 

España y Países Bajos) han respetado los tiempos de los ajustes propuestos. Sin embargo, 

países como España han tenido que postergar cambios en la forma de calcular el monto de 

los beneficios. 

 

3.2.2 Mecanismos de comunicación y educación que se utilizaron para preparar a la 

población sobre los cambios. 

 

Dentro de las experiencias en materia de comunicación se destaca la entrega de 

información anual con beneficios adquiridos por los contribuyentes al sistema (“Orange 

Envelope” en Suecia), el uso de páginas web oficiales (Australia), prensa en general 

(Australia), enfoque de grupos específicos (del mercado laboral de grupos más vulnerables 

en Dinamarca), creación de programas específicos (empleabilidad sostenible en Países 

Bajos). 
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3.2.3 El grado de conflictividad política del proceso de ajuste. 

 

Los países que han desarrollado cambios exitosos han contado con acuerdos transversales 

a nivel político (Australia, Dinamarca y Suecia). Lo anterior es fundamental en el 

entendimiento de que las reformas de pensiones tienen un mayor impacto en la población 

si se realizan con una mirada de largo plazo y pensando en la sostenibilidad de las 

economías en el financiamiento de las pensiones.  

De Dinamarca se destaca la excelente percepción ciudadana del cuidado que recibirán en 

la vejez por parte del Estado y la sociedad en general. 

De España se destaca el bajo nivel de discusión en general por parte de la población en 

materia de pensiones. Lo anterior se debe a que la economía española ha tenido que 

enfrentar otros desafíos prioritarios en materia de desarrollo económico.  

De Suecia se destaca el compromiso de la equidad intergeneracional en las discusiones de 

reformas en materia de pensiones implementadas. 
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4 Otras consideraciones en una propuesta de modificación a la edad 

legal de jubilación 
 

4.1 Informe en derecho  
 

4.1.1 Introducción 

 

Este informe en derecho analiza las condiciones jurídicas para la modificación legal de la 

edad de pensionarse. Esta importante cuestión refiere a uno de los parámetros de los 

modelos de pensiones, en cualquiera de las denominaciones y características que adopte el 

retiro, salida del mercado del trabajo o entrada en la condición de persona que no 

encontrará espacio en él, o que no pudo ser parte de este (por las razones que fueren) en 

su juventud y/o adultez, por ya encontrarse en la vejez, ancianidad o senectud, en los 

términos y condiciones que cada legislación adopte.  

Para abordar lo solicitado desde la perspectiva conceptual y de contexto, se considerarán 

los dos puntos siguientes:  

- Concepto de vejez; su relación con el de adulto mayor y cuarta edad, así como el 

fundamento del establecimiento de prestaciones por vejez.  

- Contenido y características de las pensiones de retiro, jubilación y vejez, así como 

las relaciones entre ellas, distinguiéndolas de las prestaciones de gracia o 

excepcionales. No abordaremos las derivadas de la ocurrencia de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, por no relacionarse directamente, ya que, al 

menos en Chile y en otras varias legislaciones, corren por sendas distintas de la 

pensión por vejez9. 

Despejado lo anterior, procede analizar las condiciones en que los ordenamientos jurídicos 

resuelven la determinación de la edad de pensionarse por vejez. Ello implicará describir lo 

que al respecto establece la evolución tanto constitucional como en el conjunto de la 

legislación nacional sobre pensiones. 

En dicho desarrollo tendremos presente la experiencia comparada, concentrándonos en los 

últimos 40 años, en que la demografía pasa a ser un factor clave en la definición del 

momento de entrar en el goce de esta pensión. 

 
9 Las relaciones posibles de encontrar son entre pensiones de invalidez común con las invalideces causadas 
por riesgos del trabajo y las vitalicias que correspondan por sobrevivencia en el seguro social de la Ley 16.744), 
que en determinadas circunstancias permite a sus destinatarios, reclamar el saldo de la cuenta individual 
como herencia (DL. 3500, de 1980). 
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Las consideraciones finales del informe se concentrarán en presentar los aspectos claves 

que se tienen en consideración al momento de legislar al respecto, como lo son los derechos 

adquiridos, los que están en curso de adquisición y la gradualidad asociada, entre otros 

aspectos, en un contexto de aumento de la esperanza de vida. 

Constituirán fuentes de estudio para el análisis encargado: Informes de las Comisiones 

Asesoras sobre Pensiones de 2006 (Comisión Marcel) y de 2015 (Comisión Bravo); Convenio 

y Recomendaciones y estudios de la OIT; Banco de Información de los Sistemas de Seguridad 

Social de Iberoamérica (BISSI) de la OISS (2018) y los análisis de la OCDE; la doctrina nacional 

y comparada; y, por supuesto, el ordenamiento jurídico chileno sobre pensiones en su 

evolución constitucional y legislativa. 

 

4.1.2 Concepto de vejez; su relación con el de adulto mayor y cuarta edad  

a) Vejez 

Conforme la RAE, la vejez se relaciona con: viejo, anciano, senil y senectud, entre otras 

asociaciones posibles. La misma Academia de la Lengua, al referirse al viejo lo entiende 

como ser vivo, de edad avanzada10. Nos quedamos con la definición que nos indica que la 

vejez se asocia a personas de edad avanzada, lo que tampoco es definitivo, pues deberemos 

resolver qué es esta última, la cual según el mismo diccionario refiere a 

un período de tiempo: “Acercarse a su fin” o la que sigue a la madurez (edad madura). 

Asumir que vejez es sinónimo de la senectud o senilidad, implica asociarla con la 

disminución del estado físico o psíquico de la persona, a consecuencia del transcurso del 

tiempo. En este sentido, no basta con que se cumpla una determinada edad, sino la 

constatación de que se ha producido esa minoración de las facultades físicas o psíquicas. 

En lo que es propio de la seguridad social por pensiones para la vejez, que es el aspecto que 

interesa aquí, el profesor Héctor Humeres la asocia con “… la circunstancia de haber llegado 

el ser humano a una edad en la que es racional presumir que su capacidad de ganancia ha 

de estar disminuida notoriamente…” (Humeres, 2013, p. 256). Consecuentemente, la vejez 

en las diversas formas de acercarse a ella, para la seguridad social es una contingencia 

social, en tanto alcanzada ella causará el estado de necesidad de requerir un aporte 

económico que sustituye el que se deja de percibir por tal condición, incluso en el caso que 

nunca haya contado con él. 

Para la OIT, la finalidad de los sistemas de seguridad social es la de abonar una prestación 

adecuada ante la presencia de determinadas situaciones y de las necesidades que las 

mismas comportan, aunque "en ninguna de las ramas (de seguridad social) los 

 
10 Cabe señalar, en todo caso, que viejo tiene también una connotación negativa, alejada del sentido que 
damos en este informe. 
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planificadores han ejercitado su ingenio y su capacidad de análisis con más asiduidad que 

en la articulación de los regímenes de la previsión por vejez"11.  

La reducción o cesación de la capacidad de ganancia causada por la vejez “… no es la misma 

para todos los individuos, por lo que, como se ha sostenido por algunos, los asegurados 

deberían generar el derecho a las prestaciones tan solo cuando devienen concretamente 

inválidos para el trabajo…”. Lo dicho no está alineado con lo que los ordenamientos 

jurídicos validan, atendido “las ventajas prácticas de hacer surgir el derecho a las 

prestaciones automáticamente al alcanzar una edad predeterminada en la que se presume 

la incapacidad para el trabajo” (Venturi, pág. 170).  

Por ello, como indica Humeres, “la vejez es verdadera invalidez presumida legalmente por 

la senectud o cumplimiento de una determinada edad” (p. 256). En tanto, para Novoa (p. 

293), se trata de una edad en que la capacidad se encuentra “sensiblemente disminuida”. 

La vejez entendida como sinónima de ancianidad, refiere al último período de la vida del 

ser humano, al que se llega tras un recorrido esperablemente dedicado a la actividad y a la 

producción. Es suficiente, por tanto, llegar a ese período y/o alcanzar una determinada 

edad, para encontrarse en la situación de vejez presumida, con independencia del estado 

físico-psíquico de la persona.  

En esta acepción, la protección se basa en el derecho al descanso obtenido y merecido por 

la aportación a la actividad productiva realizada durante un largo período de tiempo. Esta 

protección se considera como jubilación y se estima como una contraprestación debido a 

los años de productividad y de servicio.  Por último, esta protección se configura como la 

suma cotizada (para otros “ahorrada”).  

Respecto de asumir vejez como sinónimo de senectud o senilidad, entendida como erosión 

del estado físico o psíquico de la persona, a consecuencia del transcurso del tiempo, no 

bastaría con acreditar que se cumple una determinada edad, sino la constatación de que se 

ha producido esa minoración de las facultades físicas o psíquicas.  

 En otro plano, es conveniente diferenciar envejecimiento individual y poblacional, atendido 

los efectos que genera en las políticas de seguridad social y protección social. El primero se 

inicia con el nacimiento y termina con la muerte, y conlleva cambios biológicos, fisiológicos 

y psico-sociales de variadas consecuencias y que requiere de prestaciones específicas12. El 

envejecimiento poblacional, en tanto, hace referencia al proceso de transformación 

demográfica de las sociedades caracterizado “por el crecimiento de la proporción de 

individuos de edades avanzadas respecto de los más jóvenes, siendo en este sentido muy 

 
11 OIT.: "Introducción a la Seguridad Social". Ginebra. 1984. Págs. 61 y sigs.   
12 “El envejecimiento individual se haya inscrito en el ciclo vital de las personas y, por tanto, está determinado 
por los contextos en que el individuo se ha desarrollado, sus estrategias de respuesta y adaptabilidad y los 
resultados de dichas estrategias.” Fuente, SENAMA, SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR, Las personas 
mayores en Chile. Situación, avances y desafíos del envejecimiento y la vejez, Santiago, 2009, p. 9. 
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relevante la definición que se ha construido sobre vejez”13, por los efectos que provoca en 

el diseño y financiamiento de los regímenes de Seguridad Social. Ambos planos se 

relacionan al definir el parámetro de momento en que se puede entrar en goce de pensión. 

 

b) Adulto mayor  

El concepto y contenido de la expresión adulto mayor (AM), supera al de pensionado, 

quienes califican como tales pueden no gozar de pensión: no es una asociación necesaria. 

Cada vez se avanza a acceder a pensión en años posteriores a aquel en que se llega a AM. 

Se trata de una condición vinculada al envejecimiento, el cual es el resultado del positivo 

aumento de la esperanza de vida14.  Este cambio demográfico trae consigo el crecimiento 

del número y porcentaje de personas de más de 60 años, que ya superará al de jóvenes. 

Conforme las regulaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), AM es toda 

persona que ha cumplido 60 años15. Este es el criterio que sigue la legislación nacional. 

El envejecimiento es una de las cuestiones sociales de mayor importancia en la actualidad. 

Los AM demandan ser sujetos plenamente activos de su comunidad. En este siglo XXI, el 

AM retirado del mercado laboral deja de ser un sujeto pasivo, dependiente de su red 

familiar. Diversos organismos internacionales como la OIT, UE, OCDE y la OISS, apuestan por 

estrategias que permitan situar al AM como protagonista en las políticas sociales y no sólo 

objeto de ellas. 

Respetando sus preferencias como reflejo de la diversidad de este colectivo: promover su 

participación en todos los niveles, desde la toma de decisiones en la familia, las redes 

informales, entre vecinos, asociaciones religiosas, culturales, deportivas, sindicales, o de 

defensa de derechos, suele ser el camino recomendado, por ello la empleabilidad de este 

sector de la población es una cuestión que reta los sistema de pensiones, en tanto 

establecen como parámetro para definir el acceso a pensión una edad ficta, no asociada 

necesariamente a una condición de incapacidad, como veremos. 

Por otra parte, las personas mayores deben contar acceso a acciones de salud, que les 

garanticen una mejor calidad de vida. En tanto las prestaciones que atienden las 

enfermedades en sus diferentes aspectos, es un derecho asegurado a todas las personas, 

 
13 En el envejecimiento poblacional (o demográfico) influye tanto el desarrollo de las ciencias médicas e 
innovaciones tecnológicas y sus efectos en el mejoramiento de las condiciones de salud de la población, 
SENAMA, SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR, Las personas mayores en Chile. Situación, avances y 
desafíos del envejecimiento y la vejez, Santiago, 2009, p. 9. 
14 Que tiene como contrapartida la preocupante disminución de las tasas de fecundidad. 
15 Ley 19.828 de 2002, que crea el SENAMA, Art. 1º. 
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los adultos mayores cuentan con ella, pero requieren de programas específicos16, 

especialmente en la medida que la expectativa de vida de los ancianos se incrementa.  

La creación de entornos físicos, sociales y culturales propicios para el mejor 

desenvolvimiento y calidad de vida de las personas mayores es también un componente 

relacionado con la protección de su salud y su espacio familiar y/o afectivo17.  En ello los 

servicios sociales son de gran importancia. 

 

c) Cuarta edad 

De la misma forma que se entiende por adulto mayor el que alcanza una edad determinada 

- 60 años como hemos indicado-, es Adulto Mayor de Cuarta Edad, toda persona que ha 

cumplido 80 años18. 

Uno de los aspectos que actualmente se considera en los programas de apoyo a los mayores 

de cuarta edad, es el de la Dependencia. En tanto la vida se extiende y se pierde capacidad, 

y autonomía física y mental, las personas requieren de servicios y apoyos especiales, 

atendida su fragilidad y vulnerabilidad19. La Dependencia se relaciona con la necesidad de 

ayuda de terceros: surge así, el tema de los cuidados de largo plazo20.  

Quién otorga dichos cuidados en principio es la familia, entidades de beneficencia, o 

instituciones especializadas. Pero, la familia y en particular, la mujer por los cambios de las 

últimas décadas (empleabilidad femenina, tipos de vivienda, etc.), no puede en muchos 

 
16 La Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción  Internacional 
de Madrid sobre Envejecimiento (Santiago, Chile, 2003), considera los siguientes objetivos en el ámbito de la 
salud: promoción de cobertura universal para los mayores, incluyendo el envejecimiento en la legislación y 
políticas nacionales; generar servicios de salud conforme las necesidades de los mayores; promoción de 
conductas saludables a través de leyes, políticas, programas y acciones; creación de marcos legales y 
mecanismos adecuados para la protección de los derechos respecto de los servicios de cuidado de largo plazo; 
promoción de la formación y capacitación en gerontología y geriatría, y; elaboración y utilización de 
instrumentos para mejorar el conocimiento del estado de salud de las personas mayores y monitorear sus 
cambios. 
17 La Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional 
de Madrid sobre Envejecimiento (Santiago, Chile, 2003), señala como objetivos en este ámbito: adaptar el 
entorno físico a las necesidades de los mayores; aumento de la disponibilidad, sostenibilidad y adecuación de 
los sistemas de apoyo social; eliminar las discriminaciones y maltrato relativas a los mayores, y promover una 
imagen positiva de la vejez. 
18 Ley 19.828 (SENAMA), Art. 1º, modificado por el artículo único de la Ley 21.144. 
19 La dependencia, es el “resultado de un proceso que se inicia con la aparición de un déficit en el 
funcionamiento corporal o mental, consecuencia de una enfermedad, un deterioro o un accidente. Este déficit 
comporta una limitación en la actividad…”, que requiere auxilio de terceros. SENAMA: Las personas mayores 
en Chile. Situación, avances y desafíos del envejecimiento y la vejez, Santiago, 2009, p. 12.  
20 Cuando se habla de cuidados de largo plazo, se hace referencia en particular, a aquellas atenciones y 
servicios permanentes que son requeridos por personas que no son capaces de desarrollar las actividades de 
la vida cotidiana de manera autónoma. Ver: OISS, Personas mayores, dependencia y servicios sociales: análisis 
de experiencias y modelos internacionales, documento de trabajo, Madrid, 2006, pp. 21-22.  



67 
 

casos responder por el adulto mayor dependiente. En algunas legislaciones, a las personas 

que voluntariamente cuidan a los ancianos se les reconoce tiempo para computar para 

pensiones, como ocurre respecto de la mujer que atiende a los hijos que, en el caso de Chile, 

corresponde de alguna manera al bono por hijo nacido vivo. 

 

4.1.3 El aseguramiento de pensiones por vejez  

 

a) La contingencia social y el estado de necesidad 

Como ya se ha indicado, el cumplimiento de la condición de vejez, con la connotación que 

se le atribuya, nos pone frente a una contingencia social que causa un estado de necesidad 

que debe ser cubierta por la seguridad social, lo que efectúa a través de una pensión, en 

cuanto a asegurar una renta sustitutiva. La capacidad de trabajo se encuentra efectiva o 

presumidamente disminuida y se hace “presente un estado de necesidad que requiere de la 

medida tutelar” (Novoa, p. 293). 

La seguridad social forma parte de los derechos económicos y sociales, reconocidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 194821, ratificada por Chile. 

Adicionalmente, es conveniente tener a la vista, entre otros, el Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y las normas internacionales del trabajo, en particular las 

de la OIT, siendo de relevancia el Convenio 102, de 1952 (norma mínima), no ratificado por 

Chile22. Conforme este último todo país miembro “para el cual esté en vigor esta parte del 

Convenio debe garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de 

vejez…”. (Art. 25, C. 102). El Convenio establece los principios para organizar y financiar un 

sistema de seguridad social y en particular el de pensiones, así como sus parámetros 

mínimos.23  

Como indica Alonso Olea (2013, pág. 219) “De todos los riesgos cubiertos por la seguridad 

social consistentes en defectos de renta, el más importante, con mucho es el de vejez…” En 

ello influye “la frecuencia de su ocurrencia, agravada por el progresivo aumento de la edad 

media de la población… Esta, entre otras circunstancias hacen que la protección de la vejez 

se halle en continuo cambio y experimentación; se modifica la edad cuyo cumplimiento da 

derecho a la percepción de prestaciones…” (Alonso Olea, p. 221). Este mismo autor, ya en 

los años ochenta del siglo pasado planteaba que se debía tener en cuenta que un sistema 

de pensiones “no es sino una primera aproximación al problema de la vejez, que tiene 

también aspectos ……”  adicionales como los de salud, entre otros (Alonso Olea, p. 222). 

 
21 Art. 22 y siguientes. 
22 Conforme indican Montt y Coddou, “Para mayo 2020, el Convenio ha sido ratificado por 59 países, con las 
últimas ratificaciones realizadas en 2020.” (p. 19). 
23 Destinándole a su tratamiento los Art. 25 y siguientes. 
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El objetivo de la seguridad social en pensiones es la de abonar una prestación adecuada 

ante la presencia de la vejez que es donde se ha dado el mayor esfuerzo creativo y 

financiero, lo cual ha evolucionado desde verla como como un complemento “…de las 

rentas que el viejo obtiene de otras fuentes, o que el viejo va a ser sostenido por otras 

personas…” (Alonso Olea, p. 221), a una concepción que esta es obligación de toda la 

comunidad en cuanto otorgar una renta sustitutiva de dignidad. 

 

b) Criterios que fundan las pensiones por vejez 

Para efectos del análisis correspondiente y siguiendo la doctrina y la evolución legislativa es 

posible presentar los siguientes criterios que fundamentan una pensión de vejez: a) premio; 

b) invalidez causada por senectud; c) cumplimiento de años de servicio o antigüedad; d) por 

jubilación; y, e) alcanzar una edad determinada. 

 

b.1) Pensión premio  

Una corriente doctrinaria, minoritaria, estima que la pensión de vejez se otorga, como 

indica Novoa F., “…a quién dedicó su vida al trabajo, después de lo cual es justo que se retire 

con el premio de la pensión.” Pero, el mismo autor señala que, atendido que “siendo natural 

que el hombre cumple durante la vida con el derecho-obligación de trabajar, no se divisa 

cuál pueda ser la razón justificante de un premio a quién se limitó a cumplir con una 

obligación, que es común para todos los mortales.” (Novoa, p.293). Héctor Humeres (p. 256) 

agrega “… descartándose por impropia la idea de una “pensión-premio”, ya que no podría 

ser ella razón suficiente para dar un aliciente a quién cumplió con una obligación común a 

todos los integrantes de la sociedad.” 

La pensión premio se ha relacionado con la obtenida a edad temprana, “a algún sistema 

especial o privilegiado, a regímenes selectivos de carácter meramente previsional, etc. La 

edad, pues, de la pensión-premio, está más vinculada a la previsión social y con carácter 

selectivo. Asimismo, deberá otorgarse sin que obste que el trabajador continúe en actividad 

obteniendo ingresos incluso superiores al monto de la pensión.” (Novoa, p. 293).  

Lo dicho no se opone que también exista un premio, en virtud de determinados factores 

diferente al derecho-obligación de trabajar o al cumplimiento de una condición en que 

presumiblemente no se podrá prestar servicios. En Chile, en la categoría de pensión premio, 

podemos encontrar algunas de las denominadas pensiones de gracia de la Ley 18.056, a lo 

cual nos referiremos más adelante. 
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b.2) Pensión por invalidez causada por senectud 

Al tratar de la vejez en términos generales, hicimos referencia a senectud, como sinónimo 

de vejez. Para parte importante de la doctrina y la legislación actual, la vejez es una 

verdadera invalidez presumida legalmente por la senectud, en tanto esta se equipara a 

invalidez, que es diferente a la que se otorga por este motivo a quienes no han llegado a la 

vejez-senectud. (Humeres, p. 256 y Novoa, p. 294). Estamos frente a un debilitamiento de 

las fuerzas físicas e intelectuales, que llevan a presumir o constatar una invalidez por el paso 

de los años. 

En este sentido, no basta con que se cumpla una determinada edad, sino la evidencia de 

que se ha producido esa minoración de las facultades físicas o psíquicas. No obstante, es 

normal que esta erosión se presuma a una determinada edad, sin requerir constatación.  

 

b.3) Por cumplimiento de años de servicio o antigüedad. 

El cumplimiento de un determinado número de años de prestación de funciones permite al 

afiliado acceder a pensión. Ello no es justificable en general, atendido a que separa del 

mercado de trabajo a personas que pueden perfectamente seguir laborando y no están 

afectas a disminución de sus fuerzas físicas e intelectuales o por alcanzar una edad en que 

el legislador presume esa especie de incapacidad. 

Existen actividades que, por su calidad, necesidades de bien público y características 

específicas, aconsejan contar con retiro del empleo con derecho a pensión, con un número 

determinado de años mínimos, en particular las Fuerzas Armadas. 

 

b.4) Por jubilación 

Para esta acepción, la vejez es entendida como sinónima de ancianidad. Es suficiente para 

alcanzar la pensión llegar a ese período y contar con una determinada edad, con 

independencia del estado físico-psíquico de la persona.  

Así, la protección se basa en el derecho al descanso obtenido y merecido por la aportación 

a la actividad productiva realizada durante un largo período de tiempo. Esta protección se 

considera como jubilación y se asocia como una contraprestación debido a los años de 

productividad y de servicio. Esta es la tesis que tiende a imponerse como respuesta al 

estado de necesidad causado por la vejez (Novoa, p.294): edad y tiempo. 

En este ámbito es preciso distinguir entre la "edad que normalmente da derecho a pensión" 

y "la edad de jubilación". Esta última suele designar la edad en que un trabajador decide 

dejar de realizar una actividad laboral o profesional o se encuentra obligado por el 

ordenamiento jurídico a hacerlo, con independencia de que se tenga derecho o no a la 
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pensión de vejez, aunque difícilmente los afiliados dejarán la actividad si no pueden 

disfrutar una pensión. Motivo este por el cual, los distintos sistemas suelen hacer coincidir 

ambos límites, de forma que la edad de jubilación -en caso de existir- sea la misma a partir 

de la cual se accede a la correspondiente pensión. Con lo cual la pensión por jubilación se 

hace equivalente a la edad. 

 

b.5) Por edad 

Como señala Venturi (p. 170), este criterio se adoptó por la primera ley alemana del año 

1889 y “fue acogido por las posteriores que siguieron el ejemplo germánico. Estos criterios 

se acogieron igualmente por los dos proyectos de Convenio de seguro-vejez adoptado en la 

Conferencia Internacional del Trabajo del año 1933 y en la recomendación aprobada en la 

misma ocasión.” En el ámbito iberoamericano, en Colombia en 1945, por citar un caso 

diferente al de Chile, la Ley 6 de 1945 (Torres, p.72), que estableció la previsión social, para 

trabajadores del Estado, como un seguro social, consideró pensiones a los que alcancen “los 

cincuenta (50) años de edad después de veinte (20) de servicios continuos o discontinuos, 

una pensión vitalicia de jubilación equivalente a las dos terceras partes del promedio de los 

salarios devengados”. Con ello y con claro apego a las reglas del seguro social se relacionó 

edad con tiempo de cotizaciones.  

Al establecer el legislador el acceso a la pensión por vejez a un impersonal límite de edad, 

se abandona la tesis de exigir la prueba de la incapacidad efectiva para el trabajo, es este el 

criterio que sigue la mayoría de las legislaciones, que como se dijo, se une al requisito de 

tiempo servido. 

El referido Augusto Venturi, indica que la  “… fijación del límite de edad a partir del que una 

masa de individuos, más o menos homogénea, puede considerarse que, como promedio, 

inicia la vejez…Pero más que criterios científicos de naturaleza fisiológica o médica, los 

legisladores se han atenido a conceptos prácticos, inspirados en la experiencia, en base a la 

edad a la que la mayoría de los trabajadores quedan sin ocupación de carácter permanente, 

y a una valoración inspirada en la conciencia social dominante. Así, en base a tendencias 

contrarias que, en periodos de depresión económica y, consiguientemente, bajo empleo, 

presionan para la reducción de los límites de edad, en los períodos de boom y consiguientes 

escases de mano de obra piden la elevación de dichos límites, la edad fijada en la mayoría 

de las legislaciones sobre seguros de vejez se establece en los 65 años. ….” (Venturi, p.171) 

24. Como sabemos a la fecha ya existe una tendencia con fuerte acogida legislativa, por edad 

superiores a la indicada, como veremos. 

 
24 Venturi (pág. 171), señala que Hipócrates opinaba que la vejez comenzaba a los 56 años; Dante, a los 70; 
Lacassagne enseñaba que comenzaba a los 80. 
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La doctrina y legislación chilena, tradicionalmente ha seguido el criterio indicado. Así, 

Humeres (p.256) considera “…que la pensión de vejez se otorga por la circunstancia de 

haber llegado el ser humano a una edad en la que es racional el presumir que su capacidad 

de ganancia ha de estar disminuida notoriamente.” En tanto, para Novoa (pág. 293) “… la 

pensión de vejez se otorga por presumirse que el trabajador, cumplida una determinada 

edad, tiene ya su capacidad de ganancia suficientemente disminuida …”  

La mayor parte de los sistemas de Seguridad Social fijan una determinada edad a partir de 

la cual se percibe la prestación de vejez, si se cumplen las demás condiciones exigidas, entre 

ellas la de tiempo servido, por regla general.  

La edad de acceso a la pensión de vejez o jubilación suele estar en cierta relación con el 

grado de desarrollo y, asimismo, con el de la situación de envejecimiento o no de la 

población del país de que se trate. La protección no se fundamenta tanto en el derecho al 

descanso, como en la situación de necesidad social producida por esa reducción de las 

facultades físicas o psíquicas de las personas, que les impide continuar en el trabajo y, por 

tanto, procurarse los ingresos para su subsistencia. La protección se configura como un 

alejamiento de las actividades ordinarias, cuyo desarrollo queda impedido o dificultado por 

esa erosión del estado físico de la persona presumido por el legislador, convirtiéndose en 

uno de los parámetros de todo sistema que, junto con otros, se van adecuando conforme 

las realidades económicas y demográficas y el modelo de pensión adoptado por cada país. 

El ya varias veces citado Convenio 102, se centra también en la tesis de la edad ficta o 

presumida de invalidez (Art. 26.2) en los 65 años, considerando que cada nación podrá fijar 

una edad más elevada, teniendo en cuenta la capacidad de trabajo de las personas de edad 

avanzada en el país de que se trate. 

En cuanto a la relación entre edad y tiempo servido, el mismo Convenio se encarga de 

señalar que deberá garantizarse una prestación reducida, a las personas protegidas que, 

por el solo hecho de la edad avanzada a que hubieren llegado y no hubiere alcanzado el 

tope de tiempo exigido. Dicho de otra forma, se debe considerar un periodo mínimo que, 

junto con cumplir la edad ficta, abra el derecho a pensión, con un monto proporcional a los 

años de cotizaciones, empleo o tiempo computado (Convenio 102, OIT, Art, 26.5). 

 

c) Otros aspectos a considerar en relación con la pensión de vejez 

 c. 1) Edad de pensión según género 

Tradicionalmente y en muchas legislaciones, entre ellas la chilena, se distingue hasta ahora, 

en cuanto edad según se trate de mujeres u hombres. “Con frecuencia se admiten 

diferencias por razón de sexo…. La aceptación de que las mujeres devienen incapaces para 

un esfuerzo regular más precozmente que los hombres (si bien en muchos países tienen una 

vida más larga), ha llegado a muchas legislaciones a establecer para las trabajadoras un 
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límite generalmente inferior en cinco años al masculino…” (Venturi, p. 172). En todo caso y 

como veremos más adelante, la tendencia es la unificación de edad, con correcciones en su 

favor en atención a la sobrevida, las diferencias de trato remuneratorio en el mercado de 

trabajo y, por consiguiente, de cotizaciones, así como por las doble jornadas25. 

 

c.2) Trabajos pesados 

En no pocos ordenamientos jurídicos de pensiones el límite de edad varía con la naturaleza 

de la actividad ejercida por el afiliado, calificada como pesada o penosa. Ello, independiente 

de la edad general de pensión, constituyéndose como una excepción atendida el 

envejecimiento prematuro de las personas que ejercen esos empleos aún considerados 

necesarios en la economía. El desgaste que causa el ejercicio de tales labores, implica que 

la condición de invalidez se presenta a una determinada edad anterior a la de la generalidad 

de los afiliados. 

Se ha definido trabajo pesado “como aquel cuya realización acelera el desgaste físico, 

intelectual o psíquico en la mayoría de quienes los realizan, provocando un envejecimiento 

precoz, aun cuando no genere una enfermedad laboral. Por este motivo se contempla un 

mecanismo de pensión anticipada especial” (Cifuentes, Arellano y Walker, p. 348). 

La rebaja de edad se asocia al número de años en que se desarrolló la función penosa, 

generalmente con un tope de disminución de años. 

 

c.3) Prejubilación 

Los regímenes de prestaciones de prejubilación han surgido en el mundo de la previsión 

social como una forma de otorgar una protección especial a trabajadores particularmente 

afectados por los procesos de reestructuración empresarial (Del Valle, p. 53). “La posibilidad 

de obtener prestaciones inferiores a una edad inferior a la establecida en la norma (siempre 

sin demostrar su estado de invalidez) se admite por alguna legislación, pero hay que tener 

en cuenta que el reducido nivel de la pensión que así se obtiene nunca es tal como para 

suponer un incentivo a los asegurados.” (Venturi, p.172).  

En los sistemas de capitalización individual como el chileno, es posible que un afiliado/a, 

pueda optar por pensionarse con anticipación a la edad legal que habilita para impetrar el 

beneficio en tanto se cuente con saldo individual suficientes para acceder a ella, cumpliendo 

con asegurar una pensión de vejez y sobrevivencia (de corresponder) no inferior a unos 

 
25 Doble jornada: Trabajar remuneradamente, por un lado, y por el otro asumir las obligaciones el hogar, de 
los hijos y los adultos mayores, en sociedades en que estos roles o la mayoría de ellos siguen siendo asumidos 
por la mujer. 
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mínimos determinados. La misma norma o similar es la que encontramos en la legislación 

peruana (jubilación anticipada ordinaria), mexicana y colombiana. 

 

c.4) Trabajo y pensión 

No se puede asociar el acceso a la pensión a la circunstancia de renuncia a desarrollar una 

actividad remunerada. “Sin embargo, para el caso de quien tenga derecho a las prestaciones 

y desempeñe una actividad laboral regular con la que obtenga una ganancia superior a un 

mínimo establecido, algunas leyes prevén o la suspensión de las pensiones…, o una 

reducción de las propias prestaciones igual a la ganancia percibida por encima del límite 

permitido…” (Venturi, p. 173). Este fue un criterio general aplicado en nuestra legislación 

de pensiones previa a la capitalización individual, en varios de aquellos regímenes. 

Conforme lo establecido en el Art 26 .3 del Convenio 102 de la OIT, “La legislación nacional 

podrá suspender la prestación si la persona que habría tenido derecho a ella ejerce ciertas 

actividades remuneradas prescritas, o podrá reducir las prestaciones contributivas cuando 

las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito, y las prestaciones no 

contributivas, cuando las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos 

conjuntamente, excedan de un valor prescrito.” 

En Chile, con la promulgación de la Ley de la Pensión Garantizada Universal, de 

financiamiento fiscal, se admite expresamente que se puede acceder a la pensión 

independiente de trabajar o no y o de estar pensionado por el régimen general previsional. 

 

c.5) Pensiones vitalicias de pago mensual 

La pensión debe sustituir o asegurar un ingreso al pensionado por vejez de forma vitalicia, 

ese es uno de los objetos de la seguridad social, por consiguiente, las que tienen carácter 

temporal son la excepción y usualmente se consideran en los mecanismos de pensión según 

saldo de cotizaciones individualizadas y no capitalizadas colectivamente, caso en el cual 

suele contemplarse pensiones mínimas solidarias o complementarias, como es el caso de 

Chile26. 

A su vez, la pensión tiene un carácter alimenticio, al reemplazar o asegurar una renta 

sustitutiva, motivo por el cual ella es de entero o pago mensual. 

 

 

 
26 En el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se contemplan pensiones temporales, 
de forma general. 
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c.6) Los diferentes regímenes de cobertura de la vejez  

Las distintas técnicas o mecanismos que se han articulado en la provisión de prestaciones 

por vejez se pueden sintetizar en tres grandes grupos:  

i) Regímenes universales. A través de los que se conceden a todos los residentes, que 

hayan sobrepasado la edad establecida, una prestación independiente de sus 

ingresos, situación laboral o la totalidad de sus rentas. Ellos se establecen en 

modalidades financieras de reparto (con o sin capitales de cobertura) o de 

capitalización (individual o colectiva). 

ii) Regímenes de asistencia. Mediante estos regímenes se establecen prestaciones a las 

personas de edad necesitadas, condicionadas a la comprobación de sus recursos y de 

los gastos a los que, de forma inevitable, deben hacer frente.  

iii)  Regímenes de seguro social. Los mismos proporcionan prestaciones a sus afiliados de 

edad, con arreglo al tiempo que hayan trabajado o a las cotizaciones que hayan 

abonado. 

 

c. 7) pensiones especiales y excepcionales 

Entre ellos se encuentran los de las Fuerza Armadas, a los que suele asociarse a los 

servidores en las Fuerzas de Orden y Seguridad, en que, dada la estructura jerárquica de 

estas instituciones, que requieren un mecanismo especial de pensión que se suele asociar 

al cumplimiento de años de servicio y posibilidades de crecimiento en la carrera funcionaria 

o militar. 

Usualmente estos servidores públicos no acceden a prestaciones en los regímenes 

generales de pensiones. 

Por su parte, las pensiones excepcionales, se refieren a situaciones en que las personas 

beneficiarias se encuentran o se han encontrado en una situación extraordinaria (por causas 

propias o ajenas, penosas o enaltecedoras), que les ha impedido acceder a una pensión en 

los regímenes generales o porque teniéndolas o no, o se quiere premiar servicios especiales 

a la ciudadanía o al país.  
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4.1.4 Evolución constitucional y legislativa sobre pensiones, y las tendencias en el ámbito 

comparado  

 

a) Evolución constitucional 

La Constitución Política de la República de Chile (CPR) de 192527, es la primera que hace 

referencia a lo que hoy conocemos como seguridad social, centrada en esa época en la 

higienes y salubridad pública y en la promoción de las obras de previsión. En 1971, por el 

Estatuto de Garantías Constitucionales, se incorporó a la CPR la seguridad social en una 

concepción moderna (Art. 10 N° 16), incluyendo todos los derechos sociales, económicos y 

culturales, uno de los cuales conforme los instrumentos internacionales, referidos en este 

Informe, incluyen las pensiones por vejez. El 1976, por el Acta Constitucional N°3, se indica 

expresamente la prestación por vejez (Art. 1, N° 21). 

La CPR vigente asegura el derecho a la seguridad social (Art. 19 N° 18), sin entrar a 

mencionar las prestaciones aseguradas, por consiguiente, deja al legislador la definición y 

regulación de estas. 

En el caso europeo, España determina constitucionalmente ciertas prestaciones como la 

vejez y deja otras a nivel legislativo (Art. 50). En América Latina, las últimas constituciones 

de Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y Venezuela han incluido referencias directa o 

indirectas a las prestaciones por vejez28. 

La Constitución tiene que garantizar el acceso a la seguridad social a todas las personas, 

dándole al Estado un rol principal en asegurar prestaciones mínimas integrales y suficientes, 

así como en la creación y regulación del sistema general asumiendo responsabilidades 

directas, pero no exclusivas. El mencionar o no la contingencia de la vejez en la Constitución, 

no constituye en requisito, basta con que se consagre la seguridad social como una garantía 

a todas personas para entender que ello implica asegurar cobertura por ley respecto de 

todas las prestaciones. La Constituyente debe establecer las bases y reglas principales y a la 

ley le corresponde plasmarlas. 

No encontramos, y no corresponde en nuestro parecer, que el constituyente se pronuncie 

sobre las características y condiciones de las pensiones de vejez. En esta línea, la 

Constitución de Colombia de 1991, fruto de la Asamblea Constituyente del mismo año, 

reformada en 2005, en lo que refiere a la seguridad social menciona, “pasa a constituirse 

 
27 La primera Constitución en incluir conceptos de seguridad social fue la francesa en 1848, seguida por la 
mexicana en 1917 y la alemana de Weimar de 1919. Luego se fueron incorporando otros países como España, 
Polonia, Perú y Brasil. 
28 Montt, Guillermo y Coddou, Alberto: El derecho a la seguridad social en Chile y el mundo: Análisis 
comparado para una nueva constitución. OIT Cono Sur. Informe Técnico 14 de 2020 
 
Técnicos / 14 • 2020 OIT Cono Sur • Informes Técnicos / 14 • 2020 
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como una normativa muy detallada en el texto constitucional, el que desarrolla de forma 

extensa en su Art. 48…Al regular el derecho de la Seguridad Social, si bien originalmente se 

enfatizaba en el rol del Estado, los principios e irrenunciabilidad y los gestores/intervinientes 

público o privados, pasa con posterioridad a detallar de forma muy específica lo pertinente 

al sistema previsional colombiano en que, para apreciación del suscrito, se regula en 

demasía temas que debieran encontrarse amparados en normas de menor grado sin 

perjuicio de reconocer que tal establecimiento da un mayor respaldo a la normativa sin que 

sea fácilmente modificable, requiriendo de grandes acuerdos para la modificación de sus 

bases” (Vásquez B., p.62). 

En Chile, como en la mayoría de las legislaciones, la regulación a partir de los principios 

consagrados en la Constitución, corresponde al legislador. A la vez, en nuestro 

ordenamiento jurídico la iniciativa en estas materias, como en otras no atingentes a este 

Informe, corresponde al Presidente de la República de forma exclusiva, así lo estableció la 

Ley 17.284, de 1970. 

En la Constitución actual, el Art. 63 al tratar de las materias de ley, indica: “Sólo son materias 

de ley: (…) 4) Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional 

y de seguridad social.” 

Con relación a la Formación de la Ley, el Art. 65 inc. 4º No 6 de la CPR, señala: 

“Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para: 

(…) 6º.- Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto 

del sector público como del sector privado”. 

A su vez, el mismo Art. 19 N° 18 de la CPR vigente, al consagrar el derecho a la seguridad 

social, se encarga de indicar que las leyes en esta materia, son de quorum calificado al 

momento de ser aprobadas o rechazadas por el Congreso Nacional29. 

La legislación constitucional mencionada revela la importancia que tiene para la garantía de 

este derecho, su armonización con el resto de las políticas sociales y económicas, por la 

importancia de sostenibilidad económica y social, lo cual se logra con restringir el campo de 

las iniciativas legales a un solo promotor y que las mayorías parlamentaria sean elevadas. 

De ello también encontramos experiencia comparada, como es el caso de Brasil. 

 

b) Evolución legislativa nacional 

 

A la fecha de este Informe, la edad de pensión se puede presentar de la siguiente forma: 

 
29 Art. 19 N° 18 de la CPR de 1980 : « Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum 
calificado » 
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- Sistema de pensiones solidarias (SPS): para PBSV (Pensión Básica Solidaria de Vejez), 

PBSI (Pensión Básica Solidaria de Invalidez), APSV (Aporte Previsional Solidario de Vejez) y 

APSI (Aporte Previsional Solidario de Invalidez) se requiere que se acrediten contar al menos 

con 65 años, mujer y hombre (Ley 20.255, art. 3). Lo mismo se exigirá con la Pensión 

Universal Garantizada (PGU), a su entrada en vigor. Esta última prestación se alcanza de 

reunir los requisitos, independiente de encontrarse pensionado y/o seguir trabajando el 

beneficiario. 

Respecto del sistema de pensiones por capitalización individual, la exigencia de edad 

mínima general es de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres (Art.17)30. 

Cumplida esa edad y si el afiliado/a desea continuar trabajando, sin pensionarse, puede 

exceptuarse de cotizar (art.69). 

Se considera, en todo caso, para la mujer que se mantiene trabajando sin pensionarse, más 

allá de los 60 años y hasta los 65 años, la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia 

(Art. 4° bis). 

Respecto de los pensionados/as conforme el seguro social por enfermedades profesionales 

o accidentes del trabajo, sus pensiones son transitorias y se transforman en una de vejez al 

cumplir la edad de 60 o 65 años, para mujeres y hombres, respectivamente. 

En el régimen de capitalización individual, es posible pensionarse en forma anticipada al 

cumplimiento de las edades indicadas de cumplirse requisitos de saldo que asegure pensión 

en determinada cuantía (Art. 68). 

El régimen general recién indicado, también contempla desde 1995 pensiones por la 

realización de trabajos pesados, que permite la rebaja de edad hasta en 10 años, reuniendo 

la calificación de tal, cotizaciones específicas adicionales y al menos 20 años de cotizaciones 

(art. 17 y 68 bis). 

En la capitalización individual se considera un beneficio económico para la madre afiliada, 

con hijos nacidos vivos, una vez cumplidos los 65 años, por la pensionada (Art. 74 y 

siguientes, Ley 20.255). 

Respecto de los regímenes de pensiones que vienen a ser reemplazados por el establecido 

en el Decreto Ley (DL) 3.500 de 1980, ellos -también conocidos hasta ahora como regímenes 

antiguos-, eran a esa fecha básicamente de reparto, caracterizados por el alto número de 

regímenes (más de 30) y varios administradores consecuencia de la forma bismarckiana31 

de desarrollo de nuestra seguridad social32. Como se resume en el Informe de la Comisión 

 
30 Las menciones de artículo sin señalar ley, deben entenderse referidas al DL 3.500 de 1980. 
31 Bismarck es conocido como el padre de los seguros sociales, que se instauran en Alemania a partir de la 
última década del siglo XIX. 
32 Regímenes que se encontraban en una virtual crisis financiera, independiente de las diferentes reformas 
que ya habían experimentado. 
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Marcel de 2006 (Vol. I, p. 32), en forma previa a la reforma por el DL Nº 2.448 de 1979, “se 

procedió a uniformar los requisitos de edad para pensionarse por vejez, …y se estableció un 

sistema de transición para aquellas personas que se encontraban en la expectativa de tener 

derecho a pensión de antigüedad, por 30 o 35 años de servicio, mediante una tabla 

combinada de edad y antigüedad.” También se uniformó en 20 años de imposiciones el 

mínimo para poder pensionarse por expiración obligada de funciones, sin requisitos de 

edad, para los trabajadores de la Administración del Estado, el Poder Judicial y el Congreso 

Nacional. Conviene tener presente que los regímenes antiguos siguen vigentes, tanto para 

sus pensionados, como para los pocos imponentes activos.  

El Decreto Ley (DL): 2.448 de 1978 del, M. Hacienda, publicado en 1979, arriba mencionado, 

introdujo modificaciones a los regímenes de pensiones vigentes a esa fecha, del siguiente 

tenor: “Todos los regímenes previsionales, para todos los efectos legales…, todas las 

pensiones serán consideradas como pensiones por antigüedad, excluidas, únicamente, las 

de invalidez, las que requieran algún requisito de edad para su obtención y las que sean de 

sobrevivencia.” (art. 1). 

Las personas afectas a regímenes previsionales que exigían 35, 30 o menos años de 

imposiciones o de tiempo computable -o más años de los señalados-, según se trate de 

pensionados hombres o mujeres, debieron cumplir con una determinada edad y unos 

tiempos de cotizaciones precisadas conforme una tabla contenida en su articulado, con una 

gradualidad33 que termina ajustándose para aquellas y aquellos más jóvenes y con menos 

tiempo de imposiciones a los 65 o 60 años. 

Tablas similares se usaron para adecuar a los 60 y 65 años, las exigencias para aquellos 

regímenes que establecen pensión por cumplimiento de edad antes de las señaladas y 

aplicables desde aquella fecha. 

En cuanto el requisito mínimo para abrir derecho a pensión se estableció en 10 años y las 

nuevas edades indicadas. 

Por último, la edad definitiva de pensión se estableció en 60 y 65 años, respectivamente 

(ver Art.7 y 9). 

Como explicábamos más arriba, los regímenes de pensiones chilenos surgen y evolucionan 

hasta los años setenta del siglo pasado, bajo la lógica de los seguros sociales, asociando 

edad presunta o ficta de vejez legal con años de servicios, que no necesariamente se ajustó 

a una concepción de invalidez presumida. 

En la línea indicada un repaso de las reglas de pensión de algunas de las primeras leyes 

dictadas en el país es ilustrativo a este respecto. 

 
33 Es la regla general en este tipo de beneficio y los cambios que en sus regímenes se establezcan, 
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Las leyes N° 3.029 y N° 3.045, que crearon la Caja de Retiro y Montepío de las Fuerzas 

Armadas (FFAA) del año 1915, estableció como requisito para pensionarse cumplir con 25 

años de servicios en unos grupos y de 10 para otras situaciones, sin indicar edad mínima. 

 

La Ley N° 3.074 y N° 3.379, sobre Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del 

Estado, de 1916, estableció como requisito para pensionarse cumplir, en algunos casos 30 

años de imposiciones, y 65 años, en otros 10 años, en particular por invalideces.  

La Ley N° 6.037, de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, de 1937, también 

consideró 30 años de servicios y tener 55 años, estableciendo reglas para invalideces y 

situaciones en que se admite pensión con 10 años de servicio. 

La Ley N° 6.836, de previsión y jubilación de los empleados de los hipódromos y otros, de 

1941, contempló como regla general, 30 años de servicios, considerando pensiones con 25 

años, según actividad riesgosa y 10 años frente a invalideces. 

La Ley N° 8.569, que creó la Caja Bancaria de Pensiones, en 1946, aseguró acceso a 

pensiones con distinto tiempos de servicios según situación, con 24 años de servicios, como 

regla general.  

La Ley N° 10.383, del Servicio de Seguro Social (Ex SERSESO) y el Servicio Nacional de Salud 

(SNS), de 1952, fijó la edad de pensión en haber cumplido 65 años y contar con un mínimum 

de 800 semanas de imposiciones, salvo las aseguradas, para las cuales este mínimum 

asciende a 500 semanas de imposiciones, y acreditación de una densidad de imposiciones 

no inferior a 0,5 en el período de afiliación, requisito no exigible a las aseguradas (Art. 37). 

En tanto, la edad señalada se disminuye un año por cada cinco años que el asegurado 

hubiere realizado trabajos pesados, siempre que al otorgarse la pensión contare con un 

mínimum de 1.200 semanas de imposiciones (20 años). Esa disminución de año no puede 

superar a cinco años. 

 

c) Los ordenamientos jurídicos y la determinación de la edad de pensionarse por vejez  

Como se ha presentado en el Informe, Chile asume, como la mayoría de los países, el criterio 

de generación de pensiones por vejez relacionando tiempo servido con edad, criterio inicial 

y de aplicación general por los casi primeros 70 años del siglo pasado, y que sigue vigente 

en extinción para los llamados regímenes antiguos. A contar de la reforma estructural en 

pensiones de 1980 y que entra en plena aplicación en 1983, el criterio es de saldo de 

cotizaciones y ahorros voluntarios más una edad indicativa -en tanto no es obligatoria- 

generando, en todo caso, ciertas opciones con distintos efectos en el afiliado. 

De esta forma lo que tenemos a la fecha es: 
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Nuestra Constitución, y como era de esperar, no entra a pronunciarse sobre la pensión de 

vejez, más allá de enunciarla en algunos casos y, por consiguiente, buenamente tampoco 

se refiere a los criterios para determinar el momento de la vida y por qué circunstancias, se 

presenta la contingencia social a cubrir, correspondiéndole al legislado esa tarea, como es 

en la legislación comparada. 

El legislador, por su parte, ha asumido la posición de la edad ficta o de presunción de cierta 

invalidez, resulta interesante tener a la vista las propuestas de las Comisiones de estudio 

del sistema de pensiones de los últimos 15 años, conocidas como Marcel y Bravo, ya 

referidas en este estudio. 

El Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional (C. Marcel), centró su estudio en 

el aspecto que nos interesa en revisar la edad de pensión de la mujer y equipararla o no a 

la de los hombres, proponiendo sí que la edad para las pensiones y aportes solidarios, se 

alcance a los 65 años en ambos casos (Vol. I, p. 85 y 129). 

Por su parte, la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones (C. Bravo), 

asume como uno de los aspectos del sistema de pensiones a modificar, el correspondiente 

al parámetro de la edad, la que, conforme su propuesta n° 19 (p.155), debe revisarse 

periódicamente, como función de la expectativa de vida. Ello debe entrar en aplicación 

como mecanismo futuro, luego haber equiparado de manera gradual las edades por sexo. 

El fundamento de esta propuesta se encuentra en las condiciones demográficas: mayor 

expectativa de vida, menor número de nacimiento. La Comisión avanza en el mecanismo al 

señalar que la revisión periódica de la edad de jubilación, “podría estar a cargo de un 

Consejo Actuarial que debería considerar dentro de su análisis, aspectos tales como 

expectativas de vida saludable para distintos niveles educacionales y posibilidades de 

trabajo para los adultos mayores con distintos tipos de experiencia y educación…” Propuesta 

que en opinión de este informante debe apoyarse, dado las altas implicancias políticas que 

la modificación de este parámetro implica, que en muchos casos inhibe la iniciativa 

legislativa. Correspondería que el legislador fije un marco de actuación que sea posible por 

esa entidad de alto nivel mover los parámetros de pensiones dentro de rangos acotados 

por la ley. En esta línea conviene revisar la legislación Ecuatoriana. Es más, por su propuesta 

N° 20 dicha Comisión (p. 123) propone incorporar incentivo para quienes soliciten sus 

beneficios de pensión con posterioridad a los 65 años. Por ejemplo, considerando estímulos 

en la pensión y beneficios solidarios. También propone establecer como un objetivo de la 

política laboral la inserción laboral de calidad de las personas mayores desarrollando 

instrumentos especializados para este grupo etario (propuesta 22). 
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Por su parte, en el Congreso se encuentra un proyecto de ley (Boletín N° 12.452-13, del año 

2019), que establece la jornada de trabajo de los adultos mayores34. 

Lo que es definitivo en nuestra legislación y en ámbito comparado, es que la pensión como 

prestación de seguridad social se alcanza a una edad determinada, con diversas 

consecuencias en cuanto a la empleabilidad de pensionado/a  

En su época el Convenio 102 de la OIT, estableció que los beneficios de este tipo deben 

garantizarse después del cumplimiento de 15 años de cotización o empleo. 

 

d) Pensiones por edad y género 

De la revisión de nuestra legislación, resulta que hasta fecha sigue existiendo una diferencia 

de edad de apertura del derecho a pensión entre hombres y mujeres en el régimen general 

y en los en extinción a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS). Los hombres abren 

derecho a los 65 años, y las mujeres a los 60, salvo en el sistema de pensiones solidarias en 

que se alcanza a los 65 años existen incentivos a mantener la condición de activo no 

pensionada hasta los 65 años, lo mismo ocurre con la pensión garantizada universal (PGU). 

En el Informe Marcel encontramos constataciones como (V.I., p. 89) la diferencia de 5 años 

entre hombres y mujeres, “constituía un efectivo beneficio en el antiguo sistema de reparto; 

sin embargo, su traslado al sistema de capitalización individual involucra un costo expresado 

en menores pensiones…”. Luego (p. 136) “…En efecto, en el antiguo sistema la menor edad 

de jubilación fue introducida como un beneficio especial, compensatorio del trabajo 

reproductivo de la mujer. En aquel sistema, en que las pensiones se calculaban en base a las 

últimas rentas en actividad, este era un beneficio real, pues reducía en cinco años el tiempo 

de trabajo de la mujer sin merma en el monto de su pensión.” Sigue (p. 181) “… la menor 

edad para jubilar, es un mecanismo de solidaridad, de acuerdo a un oportuno enfoque de 

género, que debiera entenderse como corrector de las diferencias laborales, demográficas 

y jurídicas que configuran la situación de desventaja social de las mujeres, ya que el sistema 

de pensiones de capitalización individual, las reproduce y profundiza. Especialmente una 

retribución al valor social del trabajo reproductivo, no remunerado.” 

En el mismo Informe Marcel, se agrega: “No es posible hablar de aumentar la edad de 

jubilación de las mujeres en términos progresivos, mientras no mejoren las condiciones 

sociales, culturales, laborales, económicas y jurídicas para ello, que tiendan, además, a 

romper el esquema cultural originado en la creación del Estado de Bienestar, que se hizo 

 
34 Por cuyo artículo único se agrega un nuevo Artículo 40 bis, al Código del Trabajo, por el cual el AM puede 
pactar jornadas reducidas, que pueden ser distribuidas en un periodo superior a tres meses e inferior a un 
año, bajas condiciones de prestación de servicios y remuneración que allí se indica. 
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bajo el supuesto de que los hombres eran la base sostenedora de la familia y la mujer solo 

ejercía el rol de cuidadora.” (Vol. I, pág. 181). 

 

4.1.5 Consideraciones finales 

La vejez, como un estado y periodo final de la vida, no tiene una fecha definida de inicio, es 

el legislador quién, recurriendo a antecedentes de la medicina y demográficos, entre otros, 

la define. 

La doctrina nacional y comparada ha razonado y establecido algunos parámetros para 

determinar la edad de vejez, optando por una solución ecléctica, una edad ficta que tiende 

a relacionar o lo ha hecho por décadas, edad y tiempo de aportes. Esto último, para asegurar 

su financiamiento con base a cotizaciones en los sistemas previsionales. 

Para la seguridad social, la vejez constituye una de las contingencias sociales a cubrir dado 

que causa un estado de necesidad del cual la comunidad asume una responsabilidad 

atendida su carácter de derecho humano. Es, a la vez, una de las que mayores 

modificaciones y resguardos requiere al momento de establecer el régimen pensional de 

que se trate, atendido los ingentes recursos económicos comprometidos de forma 

permanente para su sostenibilidad. 

Tradicionalmente la cobertura de la vejez se efectúa sólo con pensiones, que equivale a la 

renta sustitutiva para enfrentar la falta de ingresos por deber abandonar el mercado laboral 

(voluntaria o involuntariamente) por encontrarse en condiciones de vejez, independiente 

de su participación o no en el mundo de trabajo de forma previa a alcanzar la edad ficta de 

vejez, se asocie o no a tiempos de cotizaciones como requisito adicional o copulativo. 

Actualmente, la extensión de la vida en años durante vejez nos enfrenta en particular a la 

dependencia en la cuarta edad, si no antes de esa data, requiere de apoyos al adulto mayor 

que va más allá de una pensión, sea una dependencia severa o media. 

La pensión por vejez, no se asocia a la calidad de adulto mayor y menos a la de adulto mayor 

de cuarta edad, son conceptos con consecuencias distinta, pero relacionadas, en cuanto es 

durante estos periodos en que se alcanza pensión por vejez, si bien siguen existiendo 

regímenes que otorgan esta prestación antes de cumplir los 60 años, como se puede 

apreciar en los datos aportados en el anexo de este informe. 

Precisado que es la edad definida por el legislador la que permite a las personas acceder a 

pensión por vejez, en vista de la situación demográfica, se hace necesario que tal parámetro 

para determinarla esté sujeto a revisión cada cierto tiempo y, como ello es en Chile, una 

materia de incidencia directa en la seguridad social, requiere iniciativa presidencial y 

pronunciamiento legislativo, lo que en el parecer de este informante debe ser mantenido 

como procedimiento en la CPR que el país se otorgue una vez efectuado el pronunciamiento 
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ciudadano respecto de la propuesta de la Convención Constituyente.  Pero tal definición 

deberá constituir un marco normativo acotado, para que expertos en la materia de 

diferentes vertientes tengan espacio para, gradualmente, intervenir en su determinación y, 

por qué no, también en los otros parámetros. Es conveniente separar (en los términos 

indicados) de la contingencia política las definiciones aspectos centrales con incidencias en 

derechos adquiridos y en curso de adquisición. 

La tendencia a nivel de la legislación comparada es adecuar los parámetros a las realidades 

económicas, sociales, culturales y demográficas de los Estados. Podríamos decir, a los signos 

de los tiempos. 

En Chile la discusión está centrada en igualar la edad de pensión de la mujer a la del hombre 

y por mecanismos indirectos se avanza en ello: bono por hijo, pensión garantizada universal, 

beneficios por seguir cotizando sin pensionarse. A la vez, la realidad enseña que las mujeres 

y los hombres en promedio, están retrasando su edad de pensión, en ello influye el monto 

de la prestación autofinanciada, pero converge sin duda, las condiciones físicas y 

psicológicas habilitantes para tomar esa decisión por cada persona. 

Nuestra Constitución y, como era de esperar, no entra a pronunciarse sobre la pensión de 

vejez, más allá de enunciarla en algunos casos y, por consiguiente, -buenamente- tampoco 

se refiere a los criterios para determinar el momento de la vida y por qué circunstancias se 

presenta la contingencia social a cubrir, correspondiéndole al legislador esa tarea, como es 

en la legislación comparada. 
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4.2 Realidad de las personas mayores en Chile 
 

En Chile, en la actualidad viven más de 3 millones 449 mil personas mayores de 60 o más, 

existiendo un índice de envejecimiento de 94 adultos mayores por cada 100 niños de cero 

a catorce años. Con relación a la distribución por sexo, 1.926.717 son mujeres de 60 y más 

años, representando el 55,3%; mientras que 1.545.526 son hombres en el mismo rango 

etario, representando el 44,7%. En cuanto a los distintos rangos etarios, las personas de 60 

a 74 años representan el 71,3%, las personas entre 75 y 89 años, el 25,5%, y las personas 

de 90 y más años el 3,2% (CELADE, 2019).  

 

En términos absolutos, desde el 2012, el número de adultos mayores se incrementó en más 

de un millón mientras que los menores de 15 años lo hicieron en poco más de 13 mil niños, 

niñas y jóvenes.  

 

Para el año 2030, se proyecta que el número de personas mayores superará los 4 millones 

615 mil personas, alcanzando un índice de envejecimiento poblacional de 131 adultos 

mayores por cada 100 menores de 15 años (SENAMA, 2021).  

 

Para profundizar en la realidad que viven las personas mayores en Chile, se separará por 

dimensiones, las cuales se presentan a continuación. 

 

4.2.1 Salud 

 

En lo relativo a las condiciones de salud de las personas mayores en el país, el 84,9% de este 

grupo etario está inscrito en el Fondo Nacional de Salud (FONASA) (CASEN, 2017). Se debe 

considerar que, a nivel general, el 78% de la población utiliza este fondo público de salud.  

La tasa de atención médica ante problemas de salud en los últimos tres meses fue de 93,1% 

para los adultos mayores y de 94% para la población entre 0 y 59 años (MIDESO-CASEN, 

2017). No obstante, son los adultos mayores quienes presentan mayores problemas para 

acceder a los servicios de salud.  

A nivel poblacional, el 83% del total de la carga de enfermedad se concentra en ocho grupos 

de causas: condiciones neuropsiquiátricas (23,2%), enfermedades digestivas (15,8%), 

enfermedades cardiovasculares (12,1%), lesiones no intencionales (7,7%), enfermedades 

musculoesqueléticas (7,7%), enfermedades de los órganos de los sentidos (6,4%), 

neoplasias malignas (5,9%) y lesiones intencionales (3,8%) (Ministerio de Salud, 2014).  

La prevalencia de los factores de riesgo y patología cardiovascular en el grupo etario de 65 

y más años, según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 (ENS), dan cuenta que el 94% 
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de esta población presenta sedentarismo, el 41,2% presenta sobrepeso, el 34,5% cumple 

parámetros de obesidad y el 73,3% hipertensión arterial. La sospecha de diabetes mellitus 

alcanza el 30,6%. El autoreporte de infarto agudo al miocardio asciende a 10% y de 

accidente cerebrovascular un 8,2% (Ministerio de Salud, 2017).  

De acuerdo con cifras del Departamento de Estadísticas e Información en Salud del 

Ministerio de Salud (DEIS), en 2017, el 84% de las muertes se debieron a enfermedades 

crónicas, tales como las mencionadas en el párrafo anterior, cifra que aumenta a 86% en 

2019, año en que las enfermedades transmisibles, es decir infecciosas, tuvieron la 

prevalencia más baja con un 6,8% de las causas de muerte. En el caso de los adultos 

mayores, la principal causa de muerte fueron las enfermedades cardiovasculares, seguida 

de las enfermedades del sistema respiratorio y las neoplasias (DEIS, 2020).  

Es importante hacer notar que la expectativa de vida de las personas a partir de los 60 años 

ha ido en aumento, pese a ello, también se han acrecentado los años de vida no saludable. 

Albala (2020) muestra que para el 2016 la expectativa de vida a partir de los 60 era de 21,3 

años para los hombres y de 25,3 para las mujeres. Sin embargo, de esos años, 4,8 en el caso 

de los hombres y 6 para las mujeres se viven de forma no saludable, es decir, con algún 

grado de dependencia y enfermedad. 

Un problema importante en esta población es la polifarmacia, que es parte de los síndromes 

geriátricos, factor que se plantea como perjudicial para la salud. Dentro de los adultos 

mayores autovalentes, un 26,8% declara consumir 4 o más medicamentos diariamente, 

mientras que aquellos que presentan algún grado de dependencia, vale decir, necesitan 

ayuda de otra persona para hacer sus actividades de la vida diaria, este porcentaje aumenta 

a más del 40% (SENAMA, 2010).  

La autopercepción de salud de los adultos mayores, de acuerdo con la encuesta de calidad 

de vida en la vejez, da cuenta que el 47,6% de las personas de 60 y más años considera que 

su salud es excelente, muy buena y buena, mientras que el 51,5% sostiene que es regular y 

mala (Pontificia Universidad Católica-Caja Los Andes, 2019). El nivel educacional es una 

variable a considerar, en la medida en que este aumenta, aumenta también la percepción 

positiva de salud. 

En referencia a la salud mental, la depresión afecta al 6,8% de las personas mayores entre 

65 y 74 años, y al 3,2% en el grupo etario de 75 y más años, inferior a la media nacional que 

alcanza el 6,2% (Ministerio de Salud, 2017). El sub-grupo de adultos mayores hombres, a 

pesar de tener una menor prevalencia de síntomas depresivos que el resto de la población, 

presenta tasas más altas de suicidio que en mujeres (26,4 suicidios de hombres por cada 

100.000 habitantes versus 2,5 suicidios de mujeres por cada 100.000 habitantes) 

(Ministerio de Salud, 2021). En concordancia con estas cifras, para efectos de estimación 

del riesgo individual, podría pensarse que los hombres mayores tienen un menor riesgo de 

cometer suicidio. No obstante, dicha hipótesis se desecha al contrastar con la tasa de 
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suicidios cometidos (Aravena, Gajardo, 2018). En Chile, como en el resto del mundo, las 

personas que presentan mayores tasas de suicidio corresponden a las personas mayores de 

65 años.  

La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre los 

adultos mayores en el mundo entero. A nivel nacional, el 1,06% de la población presenta 

algún tipo de demencia (Slachevsky et al., 2012), cifra que para las personas de 60 y más 

alcanza el 7,1%, aumentando a prácticamente un 20% en el grupo de personas de 80 y más 

años, y a sobre el 30 % en personas de 85 y más años (Fuentes, Albala, 2014). 

Lo anterior, implica que más 200 mil personas viven con demencia, no obstante, si se suma 

a los cuidadores, producto de la pérdida de funcionalidad asociada, y a las familias donde 

la diada está inserta, un millón de personas en Chile vive con esta realidad, siendo un 

problema creciente de salud pública y de políticas públicas.  

Finalmente, es importante mencionar que, de cada cinco personas mayores, una presenta 

algún grado de dependencia, que tal como se planteó en párrafos anteriores, se define 

como la necesidad de ayuda de otras personas para realizar las actividades de la vida diaria, 

sean éstas instrumentales (hablar por teléfono, manejar dinero, ir de compras, entre otros) 

o básicas (comer, bañarse, ir al baño, vestirse) (Servicio Nacional del Adulto Mayor, 2010). 

Al respecto, la CASEN 2017 da cuenta que el 14,2% de la población mayor presenta 

dependencia funcional, donde un 3,7% presenta dependencia severa, 6,2% moderada y 

4,5% leve. Estas cifras aumentan a medida que se avanza en los quinquenios de edad, 

alcanzando cerca del 40% en la población de 80 y más años (MIDESO-CASEN, 2017). 

 

4.2.2 Educación 

 

Existe una brecha importante en materia educacional cuando se analizan los años promedio 

de educación formal que tienen actualmente los adultos mayores. La población de 60 y más 

años tiene en promedio 8,3 años de educación formal, mientras que la población entre 19 

y 59 años tiene 12,2, prácticamente 4 años más. La brecha se agudiza si se compara la 

población mayor, con aquella que tiene específicamente entre 19 y 29 años donde existen 

5 años de diferencia (MIDESO-CASEN, 2017).  

 

A su vez, al interior de los grupos etarios de los propios adultos mayores hay importantes 

diferencias. El grupo de personas entre 60 y 64 años tiene 3,3 años más de años promedio 

de educación formal que el grupo de 80 y más años y prácticamente un año más que las 

personas que tienen entre 65 y 69 años (MIDESO-CASEN, 2017). 

 

Sumado a lo anterior, los porcentajes de analfabetismo en los adultos mayores son bastante 

más altos que en el resto de los grupos etarios. El 8,2% no sabe leer ni escribir, mientras 
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que, en la población entre 15 y 29 años, esta cifra solo es del 1,1%. No obstante, desde 1990 

ha existido una baja significativa en los porcentajes de analfabetismo en la población mayor.  

 

Es dable destacar que la población de 80 y más años es quien presenta los porcentajes más 

altos de analfabetismo, alcanzado un 14,1%, seguida por la población que tiene entre 75 y 

79 años con 10,7%. Finalmente sostener que las personas mayores que viven en zonas 

rurales presentan porcentajes aún más altos de analfabetismo, alcanzando el 18,8%, 

triplicando las cifras de la realidad urbana que llegan a 6,4%.  

 

No se debe olvidar que la educación es un importante factor protector para mejorar la 

calidad de vida, tener mejores condiciones de salud, acceder a servicios, realizar actividades 

significativas, obtener mejores oportunidades laborales, entre otros, junto con ser un 

espacio integrador a nivel social y comunitario. 

 

 

4.2.3 Relaciones familiares y condición de pobreza 

 

En la actualidad, en el 41,9% de los hogares en Chile hay presencia de al menos un adulto 

mayor. A su vez, un 36,3% de los hogares tiene por jefe de hogar al adulto mayor, siendo 

en el 55,8% de los casos hombres y en el 44,2% mujeres (MIDESO-CASEN, 2017).  Los 

hogares compuestos por adultos mayores tienden a ser más pequeños, teniendo en 

promedio 2,86 personas, mientras que, en aquellos hogares sin adultos mayores, el 

promedio alcanza 3,22.  

El 79,7% de los adultos mayores son propietarios de la vivienda donde residen, el 6,9% 

arrienda, un 10,9% vive en una vivienda cedida y el 2% tiene el usufructo.  

 En lo referente a las condiciones de vulnerabilidad económica, la CASEN 2017 muestra que 

el 4,5% de las personas mayores se encuentra bajo la línea de la pobreza por ingresos, sin 

embargo, el 22,1% recae en condiciones de pobreza multidimensional, siendo ésta última 

una de las cifras más altas, luego de la población infantil (CASEN, 2017). Este fenómeno se 

produce principalmente por el monto de la pensión básica solidaria, el cual es más alto que 

el límite fijado para la canasta con la cual se calcula la pobreza en el país. No obstante, al 

superar solo el aspecto económico y considerar otros indicadores tales como educación, 

salud, trabajo, vivienda y entorno, y redes y cohesión social, los adultos mayores presentan 

importantes niveles de vulnerabilidad social.  

En este marco, el estudio realizado por la Universidad del Desarrollo y la Caja de 

Compensación Los Héroes en 2019, señala que el 21% del total de personas de 60 años y 

más encuestadas considera su situación económica como buena, frente a un 16% que la 

declara como mala. En este sentido, el 38% de las personas mayores declara recibir menos 
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de 250 dólares mensuales; el 44% declara recibir entre 250 y 625 dólares; un 13% recibiría 

entre 626 y 1.250 dólares; y un 5% declara recibir más de 1.250 dólares. El gasto mensual 

promedio ascendería a 360 dólares, con una mediana de 25035. Y en el caso de los hombres, 

estos tendrían un gasto 52% mayor que en el caso de las mujeres. 

Esto último da cuenta que un porcentaje importante de la población (46,5%) tendría gastos 

superiores a su ingreso mensual, agregando que 1 de cada 3 personas mayores declara que 

sus ingresos no les permiten satisfacer sus necesidades básicas. Esto coincide con la 

Encuesta de Calidad de vida en la Vejez que muestra que desde el 2016 en adelante 

aumenta el porcentaje de personas que declaran que el dinero que tienen no les alcanza 

para satisfacer sus necesidades (Pontificia Universidad Católica-Caja Los Andes, 2019). 

En cuanto a la realidad familiar, la Quinta Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez, plantea 

que un 42% de las personas mayores sostiene que es deber de los hijos cuidar a sus padres 

cuando éstos ya no pueden hacerlo solos, no obstante, el 71% preferiría no ser una carga 

para su familia. En este sentido, las personas mayores sostienen en un 26,5% que es un 

deber de los hijos dar compañía y pasar mucho tiempo con los padres. Los niveles de 

obligación parental son similares a los de obligación filial. El 42% de los adultos mayores 

opina que es obligatorio permitir que los hijos adultos vuelvan a vivir en casa de sus padres 

si lo necesitan, un 36% dar ayuda económica si lo necesitan y un 30% cuidar a los nietos 

(Pontificia Universidad Católica-Caja Los Andes, 2019).  

Si se analiza quiénes son las personas que están asumiendo las labores de cuidado dentro 

de los propios hogares, la misma encuesta CASEN (2017) muestra que el 47,3% de los 

cuidadores del hogar, son personas mayores.  En esta misma línea, la Encuesta Nacional 

sobre Uso del Tiempo (INE, 2015), muestra que este grupo etario juega un rol muy 

importante en el trabajo de cuidado, destinando cerca de un quinto de su tiempo semanal 

a esta labor (21,4% del tiempo de la semana se dedica al cuidado no remunerado de otras 

personas), y un 17% de su tiempo de fin de semana.  

Las cifras anteriores ponen de relieve tres aspectos muy importantes. Primero, que las 

personas mayores son en su mayoría personas autovalentes; segundo, que juegan un rol 

importante en el cuidado de otras personas mayores y de otros miembros del hogar, y 

tercero; que la labor de cuidado de las personas mayores es asumida principalmente por 

mujeres, lo que implica un costo en términos de sus posibilidades de desarrollar sus propios 

proyectos de vida, e insertarse económica y socialmente.   

En referencia al punto anterior, es importante mencionar que en la actualidad existen 

límites normativos y patrones socioculturales importantes de tomar en consideración en 

torno al cuidado. Hoy las familias tienden a ser más pequeñas, con una presencia menor de 

dos hijos por mujer, se percibe una mayor tendencia a la privacidad y al individualismo, 

 
35 Se calculó para efectos de este informe que un dólar equivale a $800 pesos chilenos.  
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existencia de normas más fuertes de equidad de género, jerarquía de prioridad en el 

intercambio de las relaciones de afecto, poder y responsabilidad, contradicciones entre 

dependencia y autonomía, conflictos entre las generaciones y sus estilos de vida normativo 

y valórico y, finalmente, ambivalencias en la voluntad de hacerse cargo de otro. Pese a ello, 

la familia continúa siendo capaz de mantener su coherencia y sigue cumpliendo su labor de 

protección y ayuda (Barros, Fernández, Herrera 2014; Del Pozo, 2014). 

 

4.2.4 Habitabilidad y uso de las ciudades 

 

En Chile un 85,2% de las personas mayores habita en zonas urbanas y un 14,8% en zonas 

rurales. Un 6,4% de las personas mayores se identifica con alguno de los pueblos 

reconocidos por la ley chilena, destacando un 5,4% de personas identificadas con el pueblo 

mapuche (SENAMA, 2021). 

El entorno construido y las redes de los barrios impactan en la calidad de vida y pueden 

hacer la diferencia entre la independencia y la dependencia para todas las personas, pero 

especialmente para las que se hacen mayores. Es parte del sentido de identidad para las 

personas de todas las edades, incluidas las personas mayores. 

La vejez es una etapa feminizada, existe presencia de un mayor número de mujeres, 

especialmente en las ciudades. Mientras en contextos rurales, el porcentaje de hombres 

mayores es superior, en la ciudad existe una clara feminización de la vejez. El CENSO de 

población del 2017 muestra que en la ciudad el porcentaje de mujeres mayores alcanzan 

57%, en comparación con el 43% de hombres, y en lo rural, las primeras representan el 48% 

y los hombres el 52%.  

Las mujeres envejecidas continúan ejerciendo labores de cuidado familiar, específicamente 

con los nietos, y los hombres intentan mantenerse más años en el espacio laboral. Detentan 

poderes por lo tanto muy diferentes. Se replica la realidad observada en otros grupos 

etarios. Así, las mujeres viven más, pero no siempre lo hacen en mejores condiciones que 

los hombres. De cada tres personas mayores con algún grado de dependencia, dos son 

mujeres.  

Sin embargo, la participación de población mayor en el déficit habitacional no es menor. 

Del total de hogares en esta situación, de acuerdo al Censo 2017, un 11,2% corresponde a 

hogares con jefatura de un adulto mayor (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Observatorio 

Urbano, 2021). De éstos, un 71,3% vive en hogares irrecuperables y un 28,7% en hogares 

allegados. La reducción de este déficit habitacional se hace compleja cuando la solución 

proviene desde la lógica del mercado, producto de las barreras de acceso a los instrumentos 

financieros para los adultos mayores, tanto porque algunas entidades bancarias ponen 

límites de edad para solicitud de créditos, como porque las aseguradoras objetan la 

aprobación de seguros dadas las condiciones de salud o la edad. Esta situación afecta 
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especialmente a las personas más vulnerables en la vejez. Las personas mayores de los dos 

primeros quintiles de ingreso tienen porcentajes de acceso a instrumentos crediticios 

bancarios (tarjeta de crédito y línea de crédito) inferiores al 5%, mientras que las personas 

mayores del quintil superior acceden a los mismos instrumentos en tasas que superan el 

30% (MIDESO-CASEN, 2017). 

Sumado a lo anterior, las personas mayores enfrentan un conjunto de dificultades al 

movilizarse por la ciudad, que desincentivan sus salidas del hogar y, por ende, disminuyen 

las posibilidades reales que tienen para desarrollar su autonomía e independencia 

(Laboratorio de innovación pública, 2018).  En efecto, una de las actividades en las que los 

adultos mayores reportan alguna dificultad con mayor frecuencia es el “poder ir a otros 

lugares solo”. Cerca del 20,9% de las personas refiere necesitar a lo menos ayuda de un 

tercero para poder ir a otros lugares (11,1% refiere necesitar ayuda, y un 9,8% refiere no 

poder hacerlo) (SENAMA, 2009).  

La movilidad urbana para el grupo etario en análisis es “un indicador de autonomía y de 

mantención de la identidad personal, dado que posibilita la mantención de otras 

actividades significativas” (Gajardo et al., 2012). Si la persona mayor pierde la capacidad 

para movilizarse autónomamente por la ciudad se reducen dramáticamente sus 

posibilidades de socializar, trabajar, entretenerse, capacitarse, ser voluntario o 

simplemente pasear por el lugar donde vive. En el caso del Gran Santiago, la Encuesta 

Origen Destino 2012, muestra que las personas mayores utilizan preferentemente la 

caminata como medio de transporte, seguido del uso de transporte público. Pese a ello, 

éste representa una dificultad para las personas mayores por los “horarios de programación 

de los buses, la inapropiada ubicación de los paraderos, dificultades para subir y bajar del 

bus, ruta inapropiada del bus y otros factores como la actitud del conductor” (Gajardo & 

Aravena, 2015).  

A su vez, desplazarse como peatón por la ciudad también les resulta complejo por la 

incomodidad que les genera las irregularidades y desniveles en las veredas, el tiempo 

insuficiente de los semáforos para cruzar las calles, el excesivo ruido y las aglomeraciones 

en distintas partes de la ciudad (Gajardo & Aravena, 2015; Laboratorio de Innovación 

Pública, 2018). Al mismo tiempo, el equipamiento, infraestructura y mobiliario disponible 

en sus propios barrios, pueden convertirse en obstáculos o facilitadores para que las 

personas continúen haciendo una vida activa independientemente de su edad.  

Al respecto, y como ejemplo, en referencia a la distancia con los centros de salud, un 44% 

de las personas mayores tiene un centro de salud primaria a menos de 11 kilómetros de su 

vivienda (Ibáñez, Tello, 2017).  

Reducir las barreras de acceso resulta crucial para fomentar y prolongar la autonomía e 

independencia de los adultos mayores, favoreciendo su desplazamiento por la ciudad e 

incentivando que salgan de sus hogares, con el fin de que mantengan y potencien la 
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conexión con sus diversos intereses y motivaciones, aprovechando las oportunidades de 

crecimiento personal que surgen de su interacción con el tejido social (Laboratorio de 

innovación pública, 2018). 

De acuerdo con la OMS y su programa de ciudades amigables, la existencia de espacios 

verdes es una de las características que los territorios deben tener. Ello cobra gran 

relevancia, dado que el sobrepoblamiento de las ciudades, las viviendas en altura y de 

menor tamaño han reactivado el valor de los espacios públicos recreativos y de 

acercamiento con la naturaleza y con otros. Sin embargo, en muchas ciudades existen 

barreras que impiden que las personas mayores hagan uso de los espacios verdes, tanto 

por condiciones de accesibilidad de los entornos, como de la disposición del equipamiento 

y mobiliario urbano dentro de estos espacios. De acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida 

Urbana (Ibáñez, Tello, 2017) las plazas y parques ocupan el tercer lugar de los bienes 

públicos urbanos que mayor insatisfacción generan en la población mayor. Al respecto, un 

estudio realizado el 2015 por la oficina de urbanismo ATISBA para el Área Metropolitana de 

Gran Santiago, arrojó que el 64% de las personas mayores que viven en la ciudad de 

Santiago, tiene acceso a una plaza (de un máximo de 2 hectáreas) a menos de 6 cuadras de 

su vivienda (600 metros), lo que implica que 1 de cada 3 personas mayores no tiene acceso 

a este bien público. 

 

4.2.5 Trabajo y condiciones laborales 

 

La CASEN del 2017 muestra que el 31,8% de las personas de 60 y más años continúa 

trabajando, 40,6% lo hace como empleado y 38,8% como trabajador por cuenta propia. Es 

importante considerar que del 70% de personas inactivas, un 20% declara que si le 

ofrecieran un trabajo, estaría disponible para llevarlo a cabo (MIDESO-CASEN, 2017). 60,5% 

de las personas mayores solo percibe ingresos provenientes de las pensiones (61% en el 

caso de las mujeres y 59,3% en el caso de los hombres) y según la misma encuesta el 50% 

de las personas que reciben pensiones contributivas obtienen menos de $170.000 

(MIDESO-CASEN 2017).  

El 36,3% de los hogares chilenos tiene un o una jefa de hogar mayor de 60 años. Esto podría 

explicar en parte que un 14% de los y las jubiladas reingresen al mercado laboral al no poder 

financiar los servicios básicos solamente con sus pensiones. Junto a ello, un 9,5% no recibe 

pensión y solo obtiene sus ingresos provenientes del trabajo y un 16% no trabaja, ni recibe 

pensión. En este escenario, las mujeres son las más perjudicadas.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleabilidad (Instituto Nacional de Estadísticas, 

INE, 2021), un 11,4% del total de la fuerza productiva en el periodo febrero-abril 2021, 

serían personas de 60 y más años, lo que equivale a más de 927 mil personas, donde 632 

mil serían hombres y 294 mil mujeres. Es dable mencionar, que, desde el comienzo de la 

pandemia, se ha observado una fuerte disminución de la tasa de ocupación entre las 
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personas mayores, pasando de un 36,4% a un 23,9% entre los meses de abril y junio del 

2020, repuntando levemente entre los meses de febrero y abril del año 2021. Considerando 

las cifras de octubre-diciembre 2019 (previo a la llegada del COVID 19 al país) y la última 

cifra de febrero-abril 2021, se observa una disminución de la tasa de ocupación en personas 

mayores de 9,7. En el caso de los hombres esa cifra es de 11,7 y entre las mujeres de 8,3 

(INE, 2021).  

De acuerdo con la encuesta de Calidad de Vida en la Vejez del 2019, el 45% de los hombres 

mayores sigue trabajando, mientras que, en el caso de las mujeres, solo lo hace el 23%. Las 

personas entre los 60 y 69 años son quienes mayoritariamente se mantienen trabajando. Si 

se pregunta específicamente por el último mes, el mismo instrumento señala que el 32,5% 

de las personas mayores ha realizado actividades remuneradas, siendo los hombres entre 

60 y 74 y las personas de mayor nivel educacional quienes más lo han hecho. Se destaca 

que el 52,3% es trabajador por cuenta propia y 43% empleado. Es importante considerar 

que el 72% trabaja por necesidad económica (72%), aunque el 69% seguiría trabajando aun 

cuando no tuviera esta necesidad. 

El estudio Trabajo y personas mayores en Chile: Lineamientos para una política de inclusión 

laboral, realizado el año 2018 por el Centro de Envejecimiento de la Universidad Católica y 

la OTIC del Comercio, Servicios y Turismo, da cuenta que las edades legales de jubilación 

por sexo son más decisivas para los hombres que para las mujeres. El 85% de los hombres 

se encuentra trabajando entre los 55 y 59 años, cifra que disminuye a 78% entre los 60 y 64 

años y a 50% entre los 65 y los 69 años. Llegando a su punto más bajo que es 30% entre los 

70 y 74 años. Para las mujeres estas cifras son 51%, 36%, 20% y 11% respectivamente. Tanto 

en hombres como en mujeres contar con mayor educación se asocia con mayor 

participación laboral, pero las diferencias por nivel educacional son más grandes en las 

mujeres que en los hombres (Pontificia Universidad Católica, 2018).  

Complementado lo anterior, en el reporte OECD (2021) se muestra que para el año 2020 

los hombres presentan una edad efectiva de retiro del mercado laboral a los 63,8 años y las 

mujeres a los 62,4. A su vez, para esta institución los hombres viven 19,5 años luego de su 

del retiro y las mujeres 23,8.  

De acuerdo con el informe realizado por la Comisión Asesora Presidencial de Pensiones el 

año 2015, la mediana de la tasa de reemplazo efectiva respecto al ingreso de los últimos 10 

años, que relaciona el monto de la pensión con el salario promedio durante la vida laboral, 

es de 24% para las mujeres y de 48% para los hombres. Si a ésta se le agrega el aporte 

previsional solidario aumenta a 31% para las mujeres y a 60% para los hombres. Esto 

muestra una importante brecha de género y la existencia efectiva de un empobrecimiento 

económico, lo cual, asociado al aumento de los gastos, puede generar importantes cambios 

en el estilo de vida. La encuesta CASEN 2017 en este sentido, muestra que el promedio de 

ingreso mensual en las personas de 60 y más años es de $489.912 (pesos chilenos), siendo 

el 60% de ellas el o la jefa de hogar. En este contexto, considerando la disminución drástica 
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de los ingresos luego de la jubilación, se configura un panorama en que los hogares con 

jefatura de personas mayores comienzan a enfrentar condiciones económicas precarias. 

Asimismo, la carga sobre las personas de edad aumenta cuantas más personas integran el 

hogar (SENAMA, 2021).  

También es importante sostener que a medida que las personas avanzan en edad, algunas 

de ellas manifiestan menor disposición a trabajar más horas (NENE, 2014). A su vez, en 

estudios cualitativos realizados por SENAMA, SENCE y la Universidad de Santiago, han 

planteado que aportan experiencia, responsabilidad, buen trato, confiabilidad, mejor 

trabajo, servicio de calidad superior, ergo, pueden aumentar las utilidades en las empresas. 

Agregan que potencian la calidad versus la cantidad en comparación a otros grupos etarios. 

Tienen una alta valoración del trabajo y una importante autoexigencia por brindar un 

servicio de excelencia. Presentan altos niveles de resiliencia, sobre todo las mujeres. 

Mediante la actividad laboral complementan sus pensiones, cubren sus costos en salud, 

financian espacios de ocio y tiempo libre, ayudan económicamente a sus hijos y nietos. 

Finalmente, el trabajo les permite mantener su independencia económica, cuestión 

fundamental para ellos, lo cual los hace sentirse y mantenerse activos y vigentes.  

En contexto de Pandemia por COVID-19, de acuerdo con la encuesta CASEN de 2020, la 

mayor parte de las personas mayores no ha seguido buscando empleo, ya sea por estar 

jubilado (66,9%), enfermo o presentar alguna discapacidad (11,4%), por quehaceres del 

hogar (11,3%) y por miedo al contagio (2,3%). Por otro lado, en el estudio longitudinal de 

Empleo COVID-19 de la Pontificia Universidad Católica, se establece que al menos un 8,4% 

de las personas sobre 55 años estaría buscando empleo si no fuese por la actual crisis 

sanitaria. 

A su vez, estudios del Observatorio del Envejecimiento de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, dan cuenta del comportamiento de la informalidad en contexto de pandemia, la 

cual previo a ella alcanzaba un 35%. Esta cifra en el trimestre marzo-mayo 2020, cayó a un 

30,2% y para el año 2021 esta decreció en 2,3 puntos porcentuales, alcanzando una cifra 

final de 27,9%. Las mujeres son en proporción las que más se desempeñan informalmente 

y, a diferencia de los hombres, tienen una menor brecha entre empleo formal e informal. 

Entre marzo y mayo 2020 a marzo y mayo 2021, 42% de mujeres mayores trabajaron 

informalmente en comparación con un 37% de hombres. El trimestre con menor 

informalidad fue el de abril-junio 2020, lo que coincide con el inicio de la implementación 

de medidas sanitarias tomadas por el Gobierno a causa de la pandemia. Al trimestre 

siguiente se ve un alza de cuatro veces su valor para las mujeres, y casi tres veces su valor 

en hombres. A partir de enero de 2021, el trabajo informal comienza nuevamente a 

descender.  
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4.2.6 Uso de tecnología 

 

De acuerdo con la CASEN de 2017, un 31,5% de las personas mayores utilizan internet, de 

las cuales 33,9% son hombres y 29,7% mujeres. De acuerdo con el rango etario se observa 

que a medida que las personas pertenecen a un rango mayor, menor es el uso de internet. 

La Encuesta de Calidad de Vida muestra que entre los años 2013 y 2019 aumentó casi un 

40% la cantidad de personas mayores que tiene un Smartphone y casi 20% quienes tienen 

internet en su casa. Al respecto solo un 39% tiene en su hogar un computador o una Tablet. 

Estas cifras se modifican positivamente acorde aumenta el nivel educacional (Pontificia 

Universidad Católica-Caja Los Andes, 2019). 

La misma encuesta muestra que entre las personas que tienen celular, 85% lo usa para 

hablar con otras personas, 44% ocupa algún tipo de chat o WhatsApp, 38% saca fotos o 

videos, 29% mensajes de texto y 29% usa redes sociales. Casi un tercio señala que podría 

usar internet por sí mismo para escribir/recibir un correo electrónico o buscar información. 

11% declara que realiza trámites por internet. El 61% tiene alguien que podría hacérselos y 

sólo el 8% estaría excluido de llevar a cabo esta tarea (Pontificia Universidad Católica-Caja 

Los Andes, 2019). 

En este sentido, las personas mayores se declaran a sí mismas con escasas habilidades para 

usar las tecnologías. El teléfono celular es en lo que se declaran más hábiles para usar. Pese 

a lo anterior, 42% siente que es necesario saber más acerca de usar el computador, 55% el 

celular y 45% internet (Pontificia Universidad Católica-Caja Los Andes, 2019). 

Un estudio realizado en pandemia por la empresa de telecomunicaciones VTR, Criteria 

Research y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (2021) a casi setecientas personas 

mayores, mostró que un 92% considera que es útil para la vida cotidiana el uso de internet. 

40% indicó que aprendió a utilizar aparatos inteligentes en medio de la crisis sanitaria, 86% 

accede todos los días a redes sociales, 9 de cada 10 se ha comunicado con su familia por 

medio de estas redes y solo un 8% se sintió limitado en sus actividades y rutinas diarias por 

no saber usar esta tecnología. 

 

4.2.7 Vida social y Redes  

 

La socialización en las personas mayores es un gran factor protector para la salud física y 

mental, dado que les permite sentirse integrados, valorados, útiles, vigentes, potenciar sus 

características personales, satisfacer sus necesidades, evitar el abandono y la soledad, 

mantener los vínculos y sentirse apoyados socialmente. El aislamiento y la soledad son los 

principales enemigos de un envejecimiento activo y satisfactorio. De acuerdo con el estudio 

Nacional de la Dependencia (SENAMA, 2010), las personas mayores reciben a diario o casi 

todos los días la visita de sus parejas, hijos, nueras o yernos y nietos. En referencia a los 



95 
 

amigos, el 40% declara recibirlos con la misma frecuencia anteriormente mencionada. En 

general, las mujeres mayores declaran ser más visitadas por la familia, mientras que los 

hombres por los amigos. Es importante dar cuenta que sobre el 60% de las personas 

mayores declara que tendría a quien recurrir en caso de necesitar ayuda (SENAMA, 2010).  

De acuerdo a la encuesta CASEN 2017, el 35,5% de las personas mayores participan en 

organizaciones sociales, cifra que para la población entre 15 y 59 años es de 24,8%. Se 

destaca la participación de las mujeres mayores la cual supera el 38%.  

Entre quienes declaran participar, un 33% lo hace en juntas de vecinos u otra organización 

territorial, un 24,1% en organizaciones religiosas o de iglesias, un 20,6% en Agrupaciones 

de adulto mayor, el 22,3% restante participa en otros tipos de organizaciones como clubes 

deportivos, grupos de identidad cultural, entre otros.  

Tal como se ha dicho en párrafos anteriores las personas no sólo son sujetos de cuidado, 

sino por el contrario otorgan apoyos y cuidados a otros miembros. Por ello, es importante 

mencionar en el ámbito de la participación social de las personas mayores, el trabajo no 

remunerado que realizan, tales como las labores antes mencionadas, el trabajo doméstico, 

el voluntariado, entre otros. En este marco, de acuerdo con el estudio Personas Mayores y 

Trabajo no Remunerado en Chile (Proyecto NODO, 2021), el total de PIB ampliado36 que 

aportan las personas mayores sumaría más de catorce mil millones de dólares, lo que 

representa un 20,6% del total de trabajo no remunerado que se genera en el país.  

En relación con el tipo de hogares en que vive este grupo etario, un 49% lo hace en hogares 

nucleares biparentales37, un 16,2% en hogares nucleares monoparentales38, un 13,4% en 

viviendas unipersonales y un 13% en hogares extensos biparentales39 (MIDESO-CASEN, 

2017). 

La Quinta encuesta de Calidad de vida da cuenta que el 43,5% de las personas mayores 

percibe algún grado de soledad, habiendo aumentado respecto del año 2016, donde este 

sentimiento alcanzaba a un 39,4%. El sentimiento de soledad aumenta en personas sobre 

70 años y en personas con menor nivel educacional. No hay diferencias significativas por 

género (Pontificia Universidad Católica-Caja Los Andes, 2019). 

 
36 Indicador que agrega el producto interno bruto y el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado. 
37 Constituido por matrimonio o unión de hecho sin hijos o hijastros y matrimonio o unión de hecho con hijos 
o hijastros de cualquier estado civil, siempre y cuando estén solos, esto es, sin cónyuge o conviviente o hijos 
o hijastros. 
38 Constituido por jefe (a) de hogar con hijos o hijastros de cualquier estado civil, siempre y cuando estén 
solos, esto es, sin cónyuge o conviviente o hijos o hijastros. 
39 Constituido por un hogar nuclear biparental más cualquier otro pariente del jefe (a) de hogar no nuclear. 
No hay presencia de miembros no parientes del jefe de hogar. 
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El mismo instrumento da cuenta que la sensación de maltrato ha ido en aumento, 

especialmente en los servicios públicos y en los establecimientos de salud, donde un tercio 

de las personas ha sentido un trato injusto.  

De este modo, las cifras de esta quinta encuesta, instrumento que tiene como contexto lo 

que se ha llamado el estallido social en Chile, muestran un retroceso en la percepción de 

satisfacción con la vida, la que alcanza un 67%, disminuyendo cinco puntos porcentuales en 

comparación con el 2016 (72%). Las necesidades económicas, de recreación y de salud 

continúan siendo las menos satisfechas, aumentando el nivel de endeudamiento. 

Finalmente, varias actividades se resintieron el año 2019, tanto las que se realizan dentro 

de los domicilios (leer, escuchar radio, ver televisión, pasatiempos) como afuera (talleres, 

actividades religiosas, visitas) (Pontificia Universidad Católica-Caja Los Andes, 2019).  

 

4.2.8 Salud mental y Pandemia por COVID-19 

 

La pandemia por COVID-19 ha afectado a las distintas sociedades desde diciembre de 2019. 

Se ha revelado que hay grupos de riesgo frente a esta enfermedad, sobre todo aquellos que 

tienen enfermedades crónicas. Producto que las personas mayores, presentan una alta 

prevalencia de ellas, han recibido esta denominación.  

De acuerdo con los datos entregados en el Informe Semanal de Defunciones por COVID 19 

Nº 50 (con fecha 27 de mayo del 2021) del Departamento de Estadísticas e Información de 

Salud, DEIS, Ministerio de Salud, las defunciones asociadas a COVID 19 (confirmado) para 

las personas adultas mayores de 60 años y más es de 24.014, lo que representa el 82,7% del 

total de fallecidos hasta la fecha. De este valor, 13.294 son hombres, representando el 

55,4% del total de fallecimientos en las personas mayores, mientras que 10.720 son 

mujeres, representando el 44,6% del total. Para el caso de los fallecimientos por COVID 19 

(sospechoso) para las personas mayores de 59 años es de 6.839, lo que representa el 83,4% 

del total de defunciones por COVID 19 (sospechoso) hasta la fecha. Considerando lo 

anterior, entre fallecimientos confirmados y sospechosos, el número de personas mayores 

fallecidas equivale a 30.853 personas, representando el 82,8% del total de fallecimientos 

(SENAMA, 2021).  

Pese a lo anterior, las personas mayores han mostrado altos niveles de resiliencia frente a 

la pandemia. De acuerdo con datos recogidos por el Observatorio del Envejecimiento, un 

26,7% indica que como consecuencia positiva de la pandemia valora más la vida, un 22,7% 

destaca que hay mayor unidad y convivencia familiar y un 13,2% destaca que ha sido un 

período para conocerse más a sí mismos. En este contexto las principales preocupaciones 

han sido más bien las enfermedades o los problemas económicos de familiares, más que 

propios y la falta de contacto físico y encuentros presenciales (Pontificia Universidad 

Católica-Los Héroes, 2020).  
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En lo relacionado a un apoyo emocional, la familia se posiciona como el grupo principal al 

cual recurrir frente a temas relacionados con la emocionalidad, representando el 77,7%. En 

segundo lugar, se encuentra la pareja, con un 26,5%, y en tercer lugar los amigos, con un 

22,2% (Pontificia Universidad Católica-Los Héroes, 2020). 

Finalmente se destaca en este estudio: Pese a todo, son las propias personas mayores 

participantes las que se han mostrado con optimismo respecto de la situación actual, un 

70% indica tener confianza de que todo saldrá bien e incluso 7 de cada 10 encuestados 

declara que el contexto actual podría dejar consecuencias positivas para ellos. También, las 

declaraciones entregadas nos indican que para algunas personas mayores han surgido 

aspectos positivos bajo el contexto actual, ya sea destinando su uso de tiempo a actividades 

nuevas o a retomar otras olvidadas, así como sentir una mayor unidad familiar (Pontificia 

Universidad Católica-Los Héroes, 2020).   

 

4.3 Evolución de las expectativas de vida en Chile 
 

La Esperanza de Vida al Nacer (EVN) es un indicador que nos permite saber cuántos años 

viviría una persona al momento de nacer. En Chile, la EVN se ha triplicado en el periodo 

1900 a 2020 (INE, 2021). Si en 1900 se estimaba en 23,6 años para las mujeres y 23,5 años 

para los hombres, para el periodo 2015-2020 la EVN es de 82,1 mujeres y 77,3 para los 

hombres. 

El aumento en la EVN se asocia a la implementación de políticas de salud pública, la 

disminución paulatina y posterior erradicación de la desnutrición infantil en las décadas 

recientes, el aumento del nivel de escolaridad y el mayor acceso a la educación, el 

incremento en calidad de vida de la población y la reducción de la mortalidad infantil, entre 

otros factores (INE, 2021). 

En la actualidad, por cada mil nacidos vivos, fallecen 7 niños antes de cumplir un año y la 

EVN de una mujer es 81,8 años y para un hombre de 76,7 años (INE, 2021). 

En el Cuadro 23 se muestra la distribución anual en Chile de las proporciones de personas 

en los tramos de jóvenes (menores a 15 años), en edad de trabajar (15 a 64 años) y en edad 

mayor (más de 64 años). Se observa que desde el inicio del sistema de pensiones basado en 

cuentas individuales en 1981 la cantidad de personas más longevas (> a 64 años) más que 

se ha duplicado hasta la actualidad.  
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Cuadro 23: Pirámide Poblacional en Chile 

 

Fecha 
0-14 

años % 
15-64 

años % 
> 64 

años % 
  Fecha 

0-14 
años % 

15-64 
años % 

> 64 
años % 

2020 19,24% 68,52% 12,24%   2000 27,33% 65,02% 7,65% 

2019 19,49% 68,62% 11,88%   1999 27,75% 64,75% 7,50% 

2018 19,75% 68,72% 11,53%   1998 28,14% 64,52% 7,35% 

2017 20,02% 68,78% 11,19%   1997 28,48% 64,33% 7,19% 

2016 20,30% 68,82% 10,88%   1996 28,79% 64,18% 7,02% 

2015 20,57% 68,84% 10,60%   1995 29,05% 64,10% 6,85% 

2014 20,82% 68,89% 10,29%   1994 29,30% 64,02% 6,67% 

2013 21,09% 68,88% 10,02%   1993 29,54% 63,98% 6,48% 

2012 21,40% 68,82% 9,79%   1992 29,76% 63,96% 6,29% 

2011 21,73% 68,70% 9,57%   1991 29,96% 63,95% 6,10% 

2010 22,08% 68,56% 9,36%   1990 30,12% 63,95% 5,93% 

2009 22,54% 68,31% 9,15%   1989 30,33% 63,89% 5,78% 

2008 23,04% 68,01% 8,96%   1988 30,54% 63,81% 5,65% 

2007 23,57% 67,65% 8,77%   1987 30,76% 63,70% 5,54% 

2006 24,12% 67,28% 8,60%   1986 31,03% 63,53% 5,44% 

2005 24,66% 66,90% 8,43%   1985 31,38% 63,29% 5,33% 

2004 25,23% 66,50% 8,27%   1984 31,72% 63,04% 5,24% 

2003 25,78% 66,11% 8,11%   1983 32,12% 62,72% 5,16% 

2002 26,30% 65,74% 7,96%   1982 32,57% 62,36% 5,08% 

2001 26,81% 65,38% 7,81%   1981 33,03% 61,98% 4,99% 

Fuente: https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/chile       
 

Para 2035 todas las regiones, a excepción de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, tendrían 

una mayor proporción de población mayor de 65 años en comparación con la población 

menor de 15 años. El envejecimiento sería más acentuado en las regiones de Ñuble, 

Valparaíso y Los Ríos, presentando un 24,6%, 22,2% y 22,0% de población mayor al final del 

período de proyección, respectivamente (INE, 2021). 
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5 Propuesta de modificación de la edad legal de jubilación y 

estrategia comunicacional para su implementación 
 

5.1 Propuesta de modificación de la edad legal de jubilación 
 

Basado en la revisión de las experiencias internacionales en edad legal se jubilación, se 

propone introducir una reforma al sistema de capitalización individual en Chile que 

aumente la edad legal de jubilación de hombres y mujeres a 67 años en un horizonte de 15 

años. Luego, se propone indexar la edad legal de jubilación a una diferencia de años entre 

la expectativa de vida de la población y la edad legal de jubilación (un Consejo se debe crear 

para definir el número de años de diseño de financiamiento de pensiones (por ejemplo 20 

años), antes de 3 años del cierre de ajustes del calendario. Lo anterior tiene por objeto 

contribuir a la sostenibilidad del pago de las pensiones y que la calidad de las pensiones 

pagadas no decaiga bruscamente por aumentos en la expectativa de vida. Así, se propone 

el siguiente calendario de ajuste inicial en la edad legal de jubilación. 

 

Cuadro 24: Propuesta de ajuste a la edad legal de jubilación 

Mujeres Hombres 

Fecha Nacimiento 
(año) 

Edad legal de 
jubilación 

Fecha Nacimiento 
(año) 

Edad legal de 
jubilación 

1964 60 años y 3 meses 1964 65 años y 1 mes 

1965 60 años y 6 meses 1965 65 años y 2 meses 

1966 61 años 1966 65 años y 3 meses 

1967 61 años y 6 meses 1967 65 años y 4 meses 

1968 62 años 1968 65 años y 5 meses 

1969 62 años y 6 meses 1969 65 años y 6 meses 

1970 63 años 1970 65 años y 8 meses 

1971 63 años y 6 meses 1971 65 años y 10 meses 

1972 64 años 1972 66 años 

1973 64 años y 6 meses 1973 66 años y 2 meses 

1974 65 años 1974 66 años y 4 meses 

1975 65 años y 6 meses 1975 66 años y 6 meses 

1976 66 años 1976 66 años y 8 meses 

1977 66 años y 6 meses 1977 66 años y 10 meses 

1978 67 años 1978 67 años 

1979 o posterior Tabla indexada 1979 o posterior Tabla indexada 

Fuente: Elaboración propia. 

Se considera que los cambios reales se inician en el año 2024, de manera de preparar a la 

población con respecto a los cambios en las edades de jubilación. Así, se produce el último 



100 
 

ajuste con los nacidos en el año 1978 y posteriormente comienza a regir la indexación de la 

edad de jubilación con respecto a la expectativa de vida de la población. 

 

5.2 Ajuste esperado en pensiones 
 

Se realizan estimaciones del impacto de las medidas utilizando los siguientes supuestos: 

- Ingreso imponible promedio en base a la información de la Superintendencia de 

Pensiones, accedida el 12 de febrero del 2022. 

- El monto acumulado promedio en el sistema es obtenido en base a la información de la 

Superintendencia de Pensiones, accedida el 12 de febrero del 2022. 

- En la primera estimación no se consideran lagunas previsionales, mientras que en la 

segunda se considera un 50% de lagunas previsionales. 

- Para el cálculo de las pensiones se utilizan los montos promedio acumulados proyectados 

por el cotizante en el sistema de pensiones, utilizando el simulador de pensiones disponible 

en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones40. Se asume que la persona se 

encuentra en los fondos de default acorde su edad, no tiene cónyuge o hijos que puedan 

generar pensión de sobrevivencia y que la tasa de crecimiento salarial es 0%.  

- El cálculo de las pensiones para periodos interanuales de jubilación, se proyectan por 

medio de una interpolación lineal. 

-Para el caso de las personas nacidas en 1978, se utiliza la tabla de 46 años para la 

estimación de los montos acumulados, ya que la información de la Superintendencia 

corresponde hasta personas nacidas en 1979 (45 años).  

Así, para el caso de las mujeres se observa que la pensión autofinanciada sube prácticamente 

en 87% para aquellas que reciben la remuneración imponible promedio del sistema de pensiones al 

momento de producirse el ajuste completo de 60 años a 67 años en régimen. En el caso de aquellas 

que reciben la remuneración imponible promedio y tienen un 50% de lagunas previsionales, el 

aumento al cambio de régimen de edad de retiro a los 67 años les genera una pensión 

autofinanciada mayor en un 84%.  

En el caso de los hombres, aquellos que reciben la remuneración imponible promedio del 

sistema verían incrementar el monto de sus pensiones autofinanciadas en un 18,26% al 

aumentar en dos años la edad legal de jubilación. A su vez, los que reciben la remuneración 

imponible promedio y tienen lagunas previsionales del 50%, incrementan sus pensiones en 

17,1% producto del aumento a 67 años en la edad legal de jubilación. 

 
40 https://www.spensiones.cl/appsSP/simuladorPensiones/ingresar-
simulador.php?s=830f8068b625ceb5c619e2bdf26568dcc5735fcc   
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Cuadro 25: Mujeres ingreso imponible promedio:  $856.145, sin lagunas previsionales 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Superintendencia de Pensiones a 

febrero de 2022. 

  

Fecha 
Nacimiento 
(año) 

Edad legal 
de 
jubilación 

Monto 
promedio 
acumulado en 
m$ 
 

Jubilación 
autofinanciada 
estimada en 
pesos previo a 
régimen 

Jubilación 
autofinanciada 
estimada en 
pesos en 
régimen 

Variación 
respecto a 
situación 
actual 

1963  60 años  $      14.397  $57.151 $57.151 - 

1964 60 años y 3 
meses 

 $      13.981  
$59.378 $61.706 3,92% 

1965 60 años y 6 
meses 

 $      13.564  
$61.604 $66.262 7,56% 

1966 61 años  $      12.731  $66.057 $75.372 14,10% 

1967 61 años y 6 
meses 

 $      12.511  
$72.566 $88.156 21,48% 

1968 62 años  $      12.291  $79.075 $100.940 27,65% 

1969 62 años y 6 
meses 

 $      12.357  
$87.699 $118.131 34,70% 

1970 63 años  $      12.422  $96.323 $135.322 40,49% 

1971 63 años y 6 
meses 

 $      12.369  
$105.559 $155.592 47,40% 

1972 64 años  $      12.316  $114.795 $175.861 53,20% 

1973 64 años y 6 
meses 

 $      11.799  
$122.564 $196.801 60,57% 

1974 65 años  $      11.282  $130.332 $217.740 67,07% 

1975 65 años y 6 
meses 

 $      10.766  
$138.594 $241.958 74,58% 

1976 66 años  $      10.249  $146.856 $266.175 81,25% 

1977 66 años y 6 
meses 

 $      10.249  
$159.946 $294.816 84,32% 

1978 67 años $10.249 $173.036 $323.457 86,93% 

1979 o 
posterior 

Tabla 
indexada 
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Cuadro 26: Mujeres ingreso imponible promedio:  $856.145, con 50% lagunas previsionales  

 

Fecha 
Nacimiento 
(año) 

Edad legal de 
jubilación 

Monto 
promedio 
acumulado en 
m$ 
 

Jubilación 
autofinanciada 
estimada en pesos 
previo a régimen 

Jubilación 
autofinanciada 
estimada en 
pesos en 
régimen 

Variación 
respecto a 
situación 
actual 

1963  60 años  $      14.397   $      53.598   $      53.598  - 

1964 60 años y 3 
meses 

 $      13.981   $      54.806   $      56.502  
3,09% 

1965 60 años y 6 
meses 

 $      13.564   $      56.013   $      59.407  
6,06% 

1966 61 años  $      12.731   $      58.428   $      65.216  11,62% 

1967 61 años y 6 
meses 

 $      12.511   $      62.611   $      73.809  
17,89% 

1968 62 años  $      12.291   $      66.793   $      82.401  23,37% 

1969 62 años y 6 
meses 

 $      12.357   $      72.772   $      94.352  
29,65% 

1970 63 años  $      12.422   $      78.751   $    106.302  34,98% 

1971 63 años y 6 
meses 

 $      12.369   $      83.611   $    118.227  
41,40% 

1972 64 años  $      12.316   $      91.236   $    133.909  47,11% 

1973 64 años y 6 
meses 

 $      11.799   $      95.586   $    146.811  
54,23% 

1974 65 años  $      11.282   $      99.935   $    159.713  61,15% 

1975 65 años y 6 
meses 

 $      10.766   $    104.339   $    174.137  
68,75% 

1976 66 años  $      10.249   $    108.742   $    188.560  76,21% 

1977 66 años y 6 
meses 

 $10.249   $    117.412   $    207.168  
80,28% 

1978 67 años  $10.249   $    126.081   $    225.776  84,15% 

1979 o 
posterior 

Tabla 
indexada 

    

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Superintendencia de Pensiones a 

febrero de 2022. 
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Cuadro 27: Hombres ingreso imponible promedio:  $980.010 

 

Fecha 
Nacimiento 
(año) 

Edad legal de 
jubilación 

Monto 
promedio 
acumulado en 
m$ 
 

Jubilación 
autofinanciada 
estimada en 
pesos previo a 
régimen 

Jubilación 
autofinanciad
a estimada en 
pesos en 
régimen 

Variación 
respecto a 
situación 
actual 

1963  65 años  $      31.193   $    233.474   $    233.474  - 

1964 65 años y 1 
mes 

 $      30.395   $    242.689   $    245.717  
1,25% 

1965 65 años y 2 
meses 

 $      29.598   $    251.904   $    257.960  
2,40% 

1966 65 años y 3 
meses 

 $      28.799   $    261.119   $    270.203  
3,48% 

1967 65 años y 4 
meses 

 $      28.002   $    270.334   $    282.446  
4,48% 

1968 65 años y 5 
meses 

 $      27.204   $    279.549   $    294.689  
5,42% 

1969 65 años y 6 
meses 

 $      26.406   $    288.765   $    306.932  
6,29% 

1970 65 años y 8 
meses 

 $      24.811   $    307.195   $    331.418  
7,89% 

1971 65 años y 10 
meses 

 $      23.215   $    325.625   $    355.904  
9,30% 

1972 66 años  $      21.620   $    344.056   $    380.390  10,56% 

1973 66 años y 2 
meses 

 $      20.776   $    360.368   $    404.093  
12,13% 

1974 66 años y 4 
meses 

 $      19.932   $    376.680   $    427.796  
13,57% 

1975 66 años y 6 
meses 

 $      19.088   $    392.993   $    451.499  
14,89% 

1976 66 años y 8 
meses 

 $      18.243   $    409.305   $    475.202  
16,10% 

1977 66 años y 10 
meses 

 $      17.399   $    425.617   $    498.905  
17,22% 

1978 67 años  $16.555   $    441.930   $    522.608  18,26% 

1979 o 
posterior 

Tabla 
indexada 

    

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Superintendencia de Pensiones a 

febrero de 2022. 

 

 

  



104 
 

Cuadro 28: Hombres ingreso imponible promedio:  $980.010, con 50% lagunas previsionales 

 

Fecha 
Nacimiento 
(año) 

Edad legal de 
jubilación 

Monto 
promedio 
acumulado en 
m$ 
 

Jubilación 
autofinanciada 
estimada en 
pesos previo a 
régimen 

Jubilación 
autofinanciad
a estimada en 
pesos en 
régimen 

Variación 
respecto a 
situación 
actual 

1963 o 
anterior 

65 años 
 $      31.193   $    213.758   $    213.758  

- 

1964 65 años y 1 
mes 

 $      30.395   $    219.154   $    221.424  
1,04% 

1965 65 años y 2 
meses 

 $      29.598   $    224.551   $    229.091  
2,02% 

1966 65 años y 3 
meses 

 $      28.799   $    229.947   $    236.758  
2,96% 

1967 65 años y 4 
meses 

 $      28.002   $    235.344   $    244.425  
3,86% 

1968 65 años y 5 
meses 

 $      27.204   $    240.741   $    252.092  
4,72% 

1969 65 años y 6 
meses 

 $      26.406   $    246.137   $    259.759  
5,53% 

1970 65 años y 8 
meses 

 $      24.811   $    256.930   $    275.093  
7,07% 

1971 65 años y 10 
meses 

 $      23.215   $    267.723   $    290.427  
8,48% 

1972 66 años  $      21.620   $    278.516   $    305.761  9,78% 

1973 66 años y 2 
meses 

 $      20.776   $    287.270   $    319.408  
11,19% 

1974 66 años y 4 
meses 

 $      19.932   $    296.024   $    333.056  
12,51% 

1975 66 años y 6 
meses 

 $      19.088   $    304.778   $    346.704  
13,76% 

1976 66 años y 8 
meses 

 $      18.243   $    313.532   $    360.351  
14,93% 

1977 66 años y 10 
meses 

 $      17.399   $    322.286   $    373.999  
16,05% 

1978 67 años  $16.555   $    331.040   $    387.647  17,10% 

1979 o 
posterior 

Tabla 
indexada 

    

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Superintendencia de Pensiones a 

febrero de 2022. 
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5.3 Estrategia Comunicacional 
 

Esta propuesta está orientada a difundir el Informe “Sistematizar y analizar críticamente 

experiencias internacionales de cambios en las edades legales de jubilación del sistema 

previsional, producto de los aumentos en las expectativas de vida”, dado a conocer por la 

Subsecretaría de Previsión Social, y que fue realizado por el académico de la Facultad de 

Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José Luis Ruiz. 

En este informe se propone igualar la edad de retiro de hombres y mujeres chilenos, 

aumentando a 67 años, con el objetivo de mejorar la calidad de las pensiones al momento 

de la jubilación, basado en la experiencia de cinco países analizados: Australia, Dinamarca, 

España, Países Bajos y Suecia. 

Gradualidad: 15 años inicialmente y luego se consideran los cambios en la expectativa de 

vida de la población. 

Fundamento: Entregar sostenibilidad al pago de pensiones y adecuarse a los cambios 

demográficos de la población en Chile. 

Requisitos: Cumplimiento acorde a un calendario de edades de jubilación a ser entregado. 

 

5.3.1 Diagnóstico comunicacional 

 

Análisis interno y externo: 

Chile es de los pocos países de la OCDE en que hay diferencia en la edad de jubilación entre 

hombres y mujeres. Mientras el promedio de edad de los países analizados OCDE es de 67 

años para ambos sexos, en Chile las mujeres se pensionan a los 60 años y los hombres a los 

65 años. 

Además, en Chile no se ha realizado una actualización de la edad de jubilación desde que 

se implementó el Sistema de Pensiones basado en la capitalización individual de los fondos 

(DL 3.500, 1980), a pesar de los cambios demográficos de las últimas décadas y de las 

características del mercado laboral, entre otros factores. 

Para lograr un aumento en las pensiones de los trabajadores chilenos no solo basta con 

aumentar la tasa de cotización -que por cierto está por debajo del promedio de los países 

OCDE- sino que debe ir de la mano de un aumento de la edad legal de pensión, 

especialmente debido al progresivo aumento en las expectativas de vida de las personas 

mayores. 

Según Censo 2017, había 2.003.256 adultos mayores (11,4% del total de la población 

país) y según las proyecciones de población (INE, 2020) se estimó en 2.260.222 
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personas para 2019, cifra que representa el 11,9% del total de la población del país. 

Para 2035 se prevé que aumentará a 3.993.821, lo que equivaldrá al 18,9% del total de 

la población.  

 

Análisis FODA de la propuesta: 

Entre las fortalezas de esta propuesta en régimen está el aumento de las pensiones41 en un 

50% para mujeres al aumentar la edad legal de jubilación de 60 a 67 años y de un 21,28% 

en el caso de los hombres al posponer su retiro de los 65 a los 67 años (acorde las 

simulaciones presentadas en sección 5.2). Al mismo tiempo, la propuesta considera una 

gradualidad que permitirá preparar a la población con respecto a los cambios en las edades 

de jubilación, mitigando el rechazo social a la propuesta. 

Esta modificación está respaldada en la evidencia y experiencia internacional para mejorar 

la calidad de las pensiones en los países analizados en este estudio. 

La experiencia del autor del estudio en materia de pensiones también es considerada una 

fortaleza. El académico José Luis Ruiz fue miembro de la Comisión Bravo que elaboró 

propuestas para la Reforma al Sistema de Pensiones del Gobierno de la presidenta Michelle 

Bachelet y participó en la elaboración de las propuestas de reformas por el Grupo Mejores 

Pensiones para Chile. 

Por su parte, las debilidades de la propuesta tienen relación con las características del 

mercado laboral chileno, donde la participación laboral de personas mayores de 65 años es 

de 6,28% del total de ocupados en el país (trimestre octubre-diciembre 2019), según 

INE42 en base al Censo de 2017, lo que dificulta su implementación.  

Además, hay sectores económicos como la pesca, agricultura, minería o construcción donde 
resulta más difícil postergar la edad de jubilación debido a la imposibilidad de realizar tareas 
pesadas de trabajo. 

A esto se suma el segmento de adultos mayores con alto nivel de dependencia o 

incapacitadas para trabajar, que alcanza a un 14,2% según la Encuesta Casen 202043, a 

quienes habría que llegar a través de otras vías.  

 
41 Para casos de mujeres con remuneración imponible promedio ($856.145) en febrero de 2022 y sin lagunas 
previsionales al momento de producirse el ajuste de 60 a 67 años, el aumento en el monto de pensión es de 
86,93%. 
 
42 https://www.ine.cl/prensa/2020/04/15/adultos-mayores-en-chile-cu%C3%A1ntos-hay-d%C3%B3nde-
viven-y-en-qu%C3%A9-
trabajan#:~:text=A%20su%20vez%2C%20de%20los,61.802%20asalariados%20del%20sector%20privado. 
43 http://www.senama.gob.cl/noticias/mas-de-6-millones-de-habitantes-en-chile-seran-personas-

mayores-de-cara-al-2050 
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Por último, el analfabetismo digital y tecnológico de los adultos mayores es una barrera 

para los empleadores. 

A nivel externo, el cambio a un nuevo Gobierno en marzo de 2022 representa una 

oportunidad y una amenaza, ya que va a depender de la propuesta en materia de reforma 

al Sistema de Pensiones. Cabe señalar que no se ha mencionado la idea de posponer la edad 

de jubilación en sus propuestas de reformas. 

Es una realidad que el modelo de pensiones chileno vigente no cuenta con apoyo 

ciudadano, en especial el rol de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), lo que 

hace más difícil implementar medidas que no son necesariamente populares, como son la 

postergación de la edad de retiro o el aumento de la tasa de cotización de los trabajadores. 

Sin embargo, es importante destacar que en los últimos años ha habido un mayor 

conocimiento de la población sobre el funcionamiento del Sistema de Pensiones, la 

propiedad de los fondos o el comportamiento de las inversiones de los multifondos, lo que 

se transforma en una oportunidad para llegar a las personas con campañas informativas y 

de educación que permitan generar conciencia sobre el fenómeno de envejecimiento de la 

población y la urgencia de implementar medidas para enfrentarlo. 

De hecho, según la Encuesta Cadem “La Opinión Pública frente a las propuestas 

constitucionales”, publicada el 6 de marzo de 2022 en El Mercurio, el 72% prefiere que las 

cotizaciones sigan siendo ahorros de los trabajadores y solo un 23% prefiere que sus ahorros 

vayan a un fondo solidario.  

En este proceso va a ser relevante el apoyo que tenga esta propuesta tanto del Poder 

Ejecutivo, los partidos políticos y el Congreso, además del enfoque que le den a este tema 

los medios de comunicación. 

La creación de un Consejo técnico autónomo integrado por representantes de diversas 

áreas, que facilite la implementación de ajustes paramétricos del sistema es una de las 

oportunidades para no politizar la discusión. 

La siguiente figura resume los principales puntos del análisis FODA: 
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Figura 9: Resumen de análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de entorno en base al Modelo PESTLE: 

A nivel político-legal, tanto el proceso constituyente como la posición del nuevo Gobierno 

en materia de pensiones representan una amenaza para la propuesta de postergar la edad 

legal de jubilación, debido a la resistencia que han manifestado sus representantes a 

actualizar estos parámetros en el corto-mediano plazo.  

La polarización que genera el tema en el Congreso es otra amenaza, que se ve agravada 

ante la posibilidad de que se reactiven las propuestas de retiros de fondos, que pueden 

generarle un mayor daño a las ya bajas pensiones de los chilenos. 

En ese sentido, la renovación de parlamentarios y la incorporación al Gobierno de 

autoridades con experiencia y conocimiento técnico en materia de pensiones son 

oportunidades. 

En el ámbito económico, la guerra que Rusia le declaró a Ucrania a fines de febrero del 2022 

ha tenido impacto negativo en las bolsas a nivel mundial, lo que probablemente se verá 

reflejado en la rentabilidad de los multifondos más riesgosos, generando temor y 

cuestionamientos al modelo de pensiones, lo que ya se venía observando con los efectos 

de la pandemia y la posterior crisis económica que trajo consigo. Al mismo tiempo, la 

incertidumbre que genera el proceso constituyente y el nuevo Gobierno, podrían incidir en 

el desempeño de los multifondos más conservadores, que tuvieron un muy mal año 2021. 
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La duración del conflicto bélico es clave para dimensionar los efectos negativos que tendrá 

en los fondos de pensiones y en la tasa de interés de largo plazo. 

Tal como se mencionó en el análisis FODA, la baja tasa de ocupación de adultos mayores 

constituye una barrera para modificar la edad legal de pensión, que debe ir acompañada de 

planes que incentiven la contratación de personas mayores y, al mismo tiempo, de políticas 

públicas que faciliten el desplazamiento y el acceso de este segmento al mercado laboral. 

A nivel social, las bajas pensiones, el fenómeno de envejecimiento de la población, el 

aumento de la pobreza y vulnerabilidad de adultos mayores, el clima de polarización social 

frente a la desigualdad, representan obstáculos para implementar un cambio de estas 

características. Primero, por el alto rechazo de los chilenos al modelo de capitalización 

individual y en especial a las AFP. Segundo, porque tal como se mencionó anteriormente, 

el mercado laboral no está preparado para asumir este desafío. Tampoco lo están las 

ciudades, que no facilitan la movilidad y el acceso de adultos mayores. Es ahí donde hay que 

poner el foco, de la mano de campañas informativas y de sensibilización. 

Por último, en el aspecto tecnológico se observa una brecha a nivel tecnológico y digital que 

frena la inclusión laboral de los adultos mayores, lo que podría abordarse con programas 

de capacitación. Paralelamente, es necesario que a nivel municipal se desarrollen 

tecnologías que faciliten la movilidad de adultos mayores como transporte gratuito o buses 

de acercamiento. Una buena práctica es la iniciativa RedActiva44 que implementó la 

Municipalidad de Puente Alto en 2018 junto al Laboratorio de Innovación Pública de la PUC. 

A través de una pulsera, los adultos mayores acceden a una serie de beneficios que les 

facilita su relación con la ciudad, desde acceso a baños en locales adheridos hasta la 

posibilidad de prolongar la duración de los semáforos para alcanzar a cruzar la calle.  

A continuación, la figura 10 presenta un resumen de los puntos abordados en el análisis 

basado en el modelo PESTLE: 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 https://www.redactiva.cl/ 
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Figura 10: Resumen de análisis PESTLE 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.3.2 Estrategia de comunicaciones 

 

Objetivo estratégico 

Poner en agenda la necesidad de igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres en 

Chile, aumentando la edad legal de retiro, con fundamentos basados en la evidencia y 

comparación de las mejores experiencias internacionales. 

 

Objetivo general 

Dar a conocer el resultado de un estudio que propone igualar la edad de jubilación de 

hombres y mujeres en Chile, al mismo tiempo que entrega argumentos basados en 

evidencia internacional para posponer la edad legal de retiro hasta los 67 años, de manera 

gradual e indexada a las expectativas de vida. 

 

Objetivos específicos 

1. Elaborar un Plan de medios para difundir los resultados del estudio que propone 

aumentar la edad de jubilación a 67 años para hombres y mujeres. 
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2. Desarrollar un Plan de comunicación digital según los distintos públicos objetivos.  

3. Diseñar una herramienta o plataforma que entregue información sobre los 

beneficios de prolongar la vida laboral y posponer la edad de retiro. 

4. Implementar una estrategia de relaciones públicas y lobby para exponer resultados 

del estudio y lograr que se incluya en la propuesta de reforma al Sistema de Pensiones. 

 

Planes y acciones 

1. Plan de comunicaciones para difundir los resultados del estudio que propone 

aumentar la edad de jubilación a 67 años para hombres y mujeres. 

 

- Definición del relato y mensajes clave, con énfasis en los temas que justifican 

retrasar la edad de retiro en Chile: envejecimiento de la población y mayores 

expectativas de vida, baja tasa de contribución y baja densidad de cotizaciones, 

brecha de género, entre otras, mostrando la experiencia internacional y la 

comparación con países OCDE. 

- Elección de voceros. 

- Desarrollo de material informativo: minuta, comunicado, gráficas comparativas 

infografías, presentaciones. 

- Canales: prensa online y offline 

- Acciones en medios de comunicación 

- Notas, columnas de opinión y/o entrevistas en secciones de Crónica y Economía de 

diarios de circulación nacional, entre ellos El Mercurio, Pulso de La Tercera y Diario 

Financiero y medios regionales. 

- Notas y/o entrevistas en canales de noticias nacionales: CNN Chile, 24 horas/TVN, 

T13, Mega, CHV. 

- Notas y/o entrevistas en radios noticiosas: Biobío, Cooperativa, Pauta, ADN, T13, 

etc. 

- Envío de comunicado y/o columnas de opinión a portales noticiosos: El Mostrador, 

Emol, Latercera.cl, Cooperativa.cl, etc. 

 

2. Campaña de información y sensibilización masiva en medios de comunicación online y 

offline a nivel nacional, publicidad en calle, radio, TV y digital 
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- Entregar información sobre el fenómeno de envejecimiento de la población y su 

impacto en el ahorro previsional. 

- Mostrar impacto que tiene postergar la edad legal de pensión en el monto de las 

pensiones de hombres y mujeres 

- Sensibilizar a la población sobre la necesidad de mejorar el ahorro previsional. 

3. Plan de comunicación digital 

- Definición de una estrategia para la implementación de campañas digitales 

diferenciadas según los distintos grupos objetivo para cada plataforma: web, redes sociales 

(Facebook, Instagram y Twitter). 

-  Inversión en publicidad online para lograr alcance, número de seguidores y 

compromiso. 

 

4.  Diseño de herramienta digital que entregue información concreta a las personas 

respecto de los beneficios de prolongar su vida laboral y posponer su edad de retiro. 

- Desarrollar una app o sitio web que permita al usuario ver el impacto de posponer 

su edad de retiro. 

- Implementar campaña y/o plan de medios para difundir esta herramienta. 

 

5. Implementar una estrategia de relaciones públicas y lobby para exponer resultados 

del estudio y lograr que se incluya en la propuesta de reforma al Sistema de Pensiones. 

- Definir mapa de grupos de interés (autoridades de Gobierno, Ministerios de 

Hacienda, Trabajo y Subsecretaría de Previsión Social, Congreso, Superintendencia 

de Pensiones, Instituto de Previsión Social, Convención Constituyente, Centros de 

estudio, Instituciones de seguridad social, Asociación de AFP, académicos expertos, 

líderes de opinión, editores y periodistas de medios de comunicación, entre otros). 

- Reuniones con editores y/o periodistas de medios. 

- Envío del estudio y minuta a grupos de interés. 

- Organizar encuentros para exponer resultados del estudio (reuniones con 

parlamentarios y constituyentes a través de la Ley de Lobby). 

 

Público objetivo 

Aumentar la edad legal de jubilación no es un tema popular y dado el contexto país, es muy 

probable que una iniciativa como esta sea cuestionada. 
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Por esta razón, el público objetivo definido en esta estrategia está dividido en dos grupos: 

 

Grupo prioritario 

SEGMENTO JUSTIFICACIÓN CANALES 

Trabajadores a diez años de 
la edad de jubilar 
 

Va a ser el primer grupo 
impactado. 

Campaña informativa y de 
sensibilización en medios de 
comunicación online y 
offline, a nivel nacional. 
 
Herramienta digital para 
calcular impacto. 
 
Envío de información por 
parte de las AFP. 

Mujeres Poseen pensiones más bajas 
que los hombres.  
Baja participación laboral y 
brecha de ingresos con 
relación a los hombres. 
Se pensionan a los 60 años y 
esta propuesta implica 
aumentar en 7 años su edad 
legal de retiro. 

Campaña informativa y de 
sensibilización en medios de 
comunicación online y 
offline, a nivel nacional. 
 
Herramienta digital para 
calcular impacto. 
 
Trabajo con comunidades. 
 

 

Grupo secundario 

SEGMENTO JUSTIFICACIÓN CANALES 

Trabajadores dependientes 
e independientes hasta los 
50 años. 
 

Si bien no están cerca de la 
edad de retiro, hay espacio 
para informarles y 
sensibilizarlos respecto a la 
urgencia de actualizar los 
parámetros para mejorar 
las pensiones. 

Campaña informativa y de 
sensibilización en medios de 
comunicación online y 
offline, a nivel nacional. 
 
 

Jóvenes en edad de ingresar 
al mercado laboral 
 

Segmento que se 
caracteriza por desconocer 
el Sistema de pensiones, 
por lo que hay espacio para 
informar y concientizar la 
importancia del ahorro 

Campañas o programas de 
educación previsional 
donde se expliquen los 
beneficios del ahorro 
temprano y su impacto en el 
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temprano para tener una 
mejor vejez. 

monto de la pensión de 
vejez. 

Instituciones de Gobierno, 
Congreso e instituciones 
vinculadas a la Seguridad 
Social. 
 

Mostrar la evidencia 
internacional que justifica la 
postergación de la edad 
legal de pensión en Chile 
para mejorar el monto de 
las pensiones. 

Envío del estudio. 
Plan de Relaciones públicas 
y lobby. 

Centros de estudios, 
Universidades, académicos 

Por su carácter técnico, 
pueden promover el 
estudio y apoyar en una 
eventual discusión 
parlamentaria. 

Envío del estudio. 
Plan de Relaciones públicas 
y lobby. 
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Anexos 
Anexo 1: Ranking Global de Sistemas de Pensiones 2021 

 
Ranking País Total Adecuación Sostenibilidad  Integridad 

1 Islandia 84,2 82,7 84,6 86,0 

2 Países Bajos 83,5 82,3 81,6 87,9 

3 Dinamarca 82,0 81,1 83,5 81,4 

4 Israel 77,1 73,6 76,1 83,9 

5 Noruega 75,2 81,2 57,4 90,2 

6 Australia 75,0 67,4 75,7 86,3 

7 Finlandia 73,3 71,4 61,5 93,1 

8 Suecia 72,9 67,8 73,7 80,0 

9 Reino Unido 71,6 73,9 59,8 84,4 

10 Singapur 70,7 73,5 59,8 81,5 

11 Suiza 70,0 65,4 67,2 81,3 

12 Canadá 69,8 69,0 65,7 76,7 

13 Irlanda 68,3 78,0 47,4 82,1 

14 Alemania 67,9 79,3 45,4 81,2 

15 Nueva Zelanda 67,4 61,8 62,5 83,2 

16 Chile 67,0 57,6 68,8 79,3 

17 Bélgica 64,5 74,9 36,3 87,4 

18 Hong Kong SAR 61,8 55,1 51,1 87,7 

19 USA 61,4 60,9 63,6 59,2 

20 Uruguay 60,7 62,1 49,2 74,4 

21 Francia 60,5 79,1 41,8 56,8 

22 Malasia 59,6 50,6 57,5 76,8 

23 UAE 59,6 59,7 50,2 72,6 

24 España 58,6 72,9 28,1 78,3 

25 Colombia 58,4 62,0 46,2 69,8 

26 Arabia Saudí 58,1 61,7 50,9 62,5 

27 Polonia 55,2 60,9 41,3 65,6 

28 China 55,1 62,6 43,5 59,4 

29 Perú 55,0 58,8 44,2 64,1 

30 Brasil 54,7 71,2 24,1 71,2 

31 Sudáfrica 53,6 44,3 46,5 78,5 

32 Italia 53,4 68,2 21,3 74,9 

33 Austria 53,0 65,3 23,5 74,5 

34 Taiwán 51,8 40,8 51,9 69,3 

35 Indonesia 50,4 44,7 43,6 69,2 

36 Japón 49,8 52,9 37,5 61,9 

37 México 49,0 47,3 54,7 43,8 

38 Corea del Sur 48,3 43,4 52,7 50,0 

39 Turquía 45,8 47,7 28,6 66,7 

40 India 43,3 33,5 41,8 61,0 

41 Filipinas 42,7 38,9 52,5 35,0 

42 Argentina 41,5 52,7 27,7 43,0 

43 Tailandia 40,6 35,2 40,0 50,0 

  Promedio 61,0 62,2 51,7 72,1 

Fuente: Mercer CFA Institute Clobal Pension Index 2021 
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Anexo 2: Edad actual de retiro y edad futura de retiro 

 

País 
Edad legal de retiro (2021) 
Hombre / Mujer 

Edad legal de retiro 
(futuro) Hombre / Mujer 

Unión Europea   

Austria 65 / 60 65 (2033) 

Bélgica 65 67 (2030) 

Bulgaria 66 años, 8 meses 67 (2023) 

Croacia 65 /62  67 (2033) 

Chipre 65 65+ (2023) 

Rep. Checa 63 años, 10 meses 65 (2036) 

Dinamarca 67 /66 y 6 meses 67 (2022); 68+ (2030) 

Estonia 64 65 (2026) 65+(2027) 

Francia 66 años, 7 meses 67 (2023) 

Alemania 65 años, 9 meses 67 (2031) 

Reino Unido 66 68 (2046) 

Hungría  65   

Irlanda 66   

Italia 67 67+ (2022) 

Latvia 64 65 (2025) 

Lituania 
64 años, 2 meses / 63 años, 
4 meses 65 (2026) 

Luxemburgo 65   

Malta 63 65 (2027) 

Países Bajos 66 años, 6 meses 66+(2016) 

Polonia 65/60   

Portugal 66 años, 6 meses 66+ (2016) 

Rumania 65 / 61 años, 6-9 meses /63 (2030) 

Eslovaquia 62 años, 8-10 meses 64 (2030) 

Eslovenia 65   

 España 66 67 (2027) 

Otros países    

Australia 58 / 66 años, 6 meses 60 (2024) / 67 (2023) 

Canadá 65   

Islandia 67   

Japón 63 / 61; 65 65 (2025) / 65 (2030) 

Noruega 62-75; 67   

Rusia 
61 años 6 meses / 56 años, 
6 meses 65 (2028); 60 (2028) 

Suiza 65 / 64   

USA 66 años, 2 meses 67 (2027) 
Fuente: Finnish Centre for Pensions  
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Anexo 3: Edades actuales de jubilación anticipada y normal por tipo de régimen de pensiones 

(Para una persona que se jubila en 2018 tras una carrera ininterrumpida desde los 22 años) 

 

 País  Género Esquema Anticipado Normal  País  Género Esquema Anticipado Normal   
Australia   T n.a. 65 Japan Hombre Basic, DB 60 65   
    FDC 55 ..   Mujer Basic, DB 60 64   
Austria Hombre DB, Min 62 65 Corea del Sur   Basic, DB 57 61   
  Mujer DB, Min n.a. 60 Latvia   NDC, Min, FDC 60.8 62.8   
Bélgica   DB 63 65 Lituania Hombre Puntos 58.6 63.6   
    Min n.a. 65   Mujer Puntos 56.9 61.9   
Canadá   Basic, T n.a. 65 Luxemburgo   Basic, DB, Min 62 62   
    DB 60 65 México   T, Min n.a. 65   
Chile   Min, T n.a. 65     FDC 60 or SL ..   

  Hombre FDC 
Cualquier 
edad & SL 

65 Países Bajos   Basic n.a. 65.8   

  Mujer FDC 
Cualquier 
edad & SL 

60     DB (Occ) 
sector-
específico 

..   
Republica 
Checa 

Hombre Basic, DB, Min 60 63.2 
Nueva 
Zelanda 

  Basic n.a. 65   
  Mujer Basic, DB, Min 60 62.7 Noruega   Basic, T n.a. 67   
Dinamarca   Basic, T n.a. 65     DB 62 67   
    FDC (ATP) 65 .. Polonia Hombre NDC, Min n.a. 65   
    FDC (Occ) 60 ..   Mujer NDC, Min n.a. 60.8   
Estonia   Basic, puntos 60.3 63.3 Portugal   DB 62 65.2   
    FDC 62 ..     Min n.a. 65.2   

Finlandia   DB 63 65 
Républica 
Eslovaka 

Hombre DB, Min 60.2 & SL 62.2   
    T 63.3 65   Mujer DB, Min 60.2 & SL 62.2   
Francia   DB, Min 62 63.3 Eslovenia Hombre DB, Min 60 62   
    Puntos 55 63.3   Mujer DB, Min 60 61.7   
Alemania   Puntos 63 65.5 España   DB, Min 63 65   
    T n.a. 65.5 Suecia   Basic, T n.a. 65   
Grecia   Basic, DB 62 62     NDC, FDC 61 ..   
Hungría Hombre DB, Min n.a. 63.5     FDC (Occ) 55 65   
  Mujer DB, Min n.a. 62 Suiza Hombre DB, Min 63 65   
Islandia   Basic, T n.a. 67   Mujer DB, Min 62 64   
    DB (Occ) 65 67   Hombre DB (Occ) 58 65   
Irlanda   Basic, T n.a. 66   Mujer DB (Occ) 58 64   
Israel Hombre Basic, T n.a. 67 Turquía Hombre DB, Min n.a. 51   
  Mujer Basic, T n.a. 62   Mujer DB, Min n.a. 48   
  Hombre FDC 67 .. Reino Unido Hombre Basic, DB n.a. 65   
  Mujer FDC 62 ..   Mujer Basic, DB n.a. 62.7   
Italia Hombre NDC + DB 63.6 67     T n.a. 62.7   

  Mujer NDC + DB 63.6 66.6 
Estados 
Unidos 

  DB 62 66 

 
Fuente: OCDE (2021) 
Nota: n.d. = no hay jubilación anticipada ni aplazamiento de la pensión; Occ = profesional, Min = pensión mínima, SL = nivel 
de subsistencia alcanzado, T = objetivo, .. = no se indica la edad normal de jubilación ya que las prestaciones se ajustan 
automáticamente a la edad de jubilación de forma actuarialmente neutra. Las edades de jubilación normal y anticipada de un 
régimen describen las edades a las que es posible percibir por primera vez una pensión, respectivamente, con y sin 
penalización, suponiendo la entrada en el mercado laboral a los 22 años y una carrera ininterrumpida. República Eslovaca: 
Para las mujeres con hijos, la edad normal de jubilación se reduce en función del número de hijos, con un mínimo de 59,75 
años. Finlandia: La jubilación parcial anticipada con el 25% o el 50% de los derechos de pensión acumulados es posible a 
partir de los 61 años. 
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Anexo 4: Edades actuales de jubilación en América Latina 

 

 

  


