COMISIÓN ASESORA
PRESIDENCIAL PARA
EL SISTEMA DE
PENSIONES

PROYECTOS FONDO
PARA LA EDUCACIÓN PREVISIONAL 2016
Dirección de Educación Previsional

Derecho a la Información

Cada persona en Chile, dependiendo de
su situación personal y enfrentada a un
riesgo o a un evento de vida, debe
conocer
sus
derechos
o
alternativamente, si no los conoce,
debe saber dónde o a quién acudir en
busca de dicha información o asesoría.

Contexto de Derechos
“La Seguridad Social es un Derecho Humano y es de responsabilidad del
Estado garantizar que la vejez como otras contingencias sociales no impacten
negativamente la dignidad y calidad de vida de las personas” (OIT)
¿Qué entendemos por Seguridad Social?
Protección para asegurar acceso a asistencia médica y garantizar seguridad del
ingreso en caso de:








Vejez
Desempleo
Enfermedad
Invalidez
Accidentes del trabajo
Maternidad
Pérdida del sostén de familia

Principios que rigen la Seguridad Social
 Solidaridad
El principio de solidaridad tiene relación con el aporte que cada persona realiza al
sistema de Seguridad Social según su capacidad de ingresos, y las prestaciones que
recibe de acuerdo sus necesidades.
 Universalidad
Todas las personas que viven en sociedad deben estar amparadas por la Seguridad
Social.
 Participación
La sociedad debe involucrarse en la administración y dirección de la Seguridad
Social a través de sus organizaciones representativas, también de su financiamiento
y deben poder hacer sentir su opinión.
 Igualdad
Todas las personas deben ser amparadas igualitariamente ante una misma
contingencia.

¿Qué es la Previsión?

La palabra previsión significa anticiparse a un evento futuro, es decir,
“tratar de ver en forma anticipada lo que va a ocurrir”.

Sistema Previsional Chileno
El Sistema Previsional organiza las medidas de
protección a través de 4 áreas :
o Sistema de Pensiones, ante contingencias
de vejez, invalidez y muerte ( pensiones de
vejez, invalidez y sobrevivencia)
o Sistema de Salud, ante contingencias de
enfermedad y embarazo ( Subsidio
incapacidad, licencias médicas, pre-post
natal)
o Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguro de
accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.
o Régimen de Desempleo y Cesantía, ante la
contingencia de desempleo

Comisión Asesora Presidencial

Comisión Asesora Presidencial

El 29 de abril del 2014, la Presidenta Michelle Bachelet, a
través del Decreto Supremo N°718, del Ministerio de
Hacienda, crea la Comisión Asesora Presidencial sobre el
Sistema de Pensiones, que tiene por objeto estudiar el
Sistema de Pensiones establecido en el Decreto Ley
N°3.500 de 1980 y en la Ley N°20.255 de la Reforma
Previsional de 2008, realizar un diagnóstico acerca del
actual funcionamiento de estos cuerpos normativos y
elaborar propuestas destinadas a resolver las deficiencias
que se identifiquen

Un Diagnóstico a fondo del Sistema Previsional.

Chile vive un proceso de descenso de la fecundidad y
envejecimiento de la población.

Un sistema muy deslegitimado por la ciudadanía.
Un preocupante descenso de la rentabilidad de los fondos
de pensiones, que si bien son buenos históricamente van a
la baja.
Un Pilar Solidario, implementado con la reforma del 2008 ,
sustento fundamental en mejorar las pensiones actuales de
los jubilados.

Un Diagnóstico a fondo del Sistema Previsional.

El valor mediano de
las pensiones de vejez
auto-financiadas que
se han otorgadas
entre los años 2007 y
2014 de $37.667.

Cuando se les suma el
APS (aporte
previsional solidario,
fondos del Estado) es
de $82.650.

La mediana de tasa
de reemplazo efectiva
para pensiones
autofinanciadas del
34%, de las mujeres
es de 24%, la de
hombres alcanza el
48%.

Un Diagnóstico a fondo del Sistema Previsional.

Hacia el futuro pronostican: Un 50% de los pensionados entre
los años 2025 y 2035 obtendrían tasas de reemplazo igual o
inferior al 15,3% del ingreso promedio de los últimos 10 años .

Se da cuenta que se tiene una edad promedio de retiro real de
69,1 años para los hombres y de 64,8 años para las mujeres.(de
qué sirve entonces aumentar la edad de jubilación)

Evaluación del Sistema de Pensiones
Suficiencia de las Pensiones
Pensiones efectivas: Un 50% de los pensionados recibe actualmente
pensiones iguales o inferiores a $82.650 pesos
Pensión Mediana por Tramos de Meses Cotizados (2007-2014)
Tramo meses cotizados

Intervalo

Pensiones Autofinanciadas
Mujer

Tramo bajo (<=25%)

[1 - 35]

Hombre

Pensiones Autofinanciadas + APS

Total

Mujer

Hombre

Total

$ 1.534

$ 2.522

$ 1.763

$ 5.013

$ 67.128

$ 11.949

76.552

35.230

111.782

76.552

35.230

111.782

$ 10.665

$ 24.454

$ 13.705

$ 15.054

$ 86.896

$ 29.675

76.357

46.482

122.839

76.357

46.482

122.839

[147- 285]

$ 40.001

$ 89.212

$ 62.613

$ 50.919

$ 118.661

$ 92.803

[286 - 386]

62.301
$ 220.845

60.415
$ 239.682

122.716
$ 229.179

62.301
$ 222.941

60.415
$ 244.357

122.716
$ 232.792

54.675
$ 4.986

72.737
$ 13.233

127.412
$ 5.301

54.675
$ 31.013

72.737
$ 73.998

127.412
$ 41.750

1.899

644

2.543

1.899

644

2.543

Total

$ 18.233

$ 80.933

$ 37.667

$ 42.561

$ 112.333

$ 82.650

N

271.784

215.508

487.292

271.784

215.508

487.292

N
Tramo medio bajo (26% - 50%)

[36 - 146]

N
Tramo medio alto (51% - 75%)
N
Tramo alto (>75%)
N
Sin información
N

0 meses
cotizados

Evaluación del Sistema de Pensiones
Bajas rentabilidades:
Periodo

Rentabilidad

1981-2014

8,73%

1985-2014

7,41%

1990-2014

7,13%

1995-2014

5,00%

2000-2014

5,38%

2005-2014

4,67%

2010-2014

4,58%

Resultados

Propuesta Global A

Es una propuesta de continuidad, con cambios y mejoras paramétricas.
Se construye a partir de la Reforma de 2008 por medio de políticas que refuerzan a
las AFPs y fortalecen al Pilar Solidario, sus medidas son graduales, a fin de que el
sistema entregue mayores pensiones.
Se financia a través de impuestos generales de la nación y de una nueva cotización
de 2% de cargo del empleador destinado a un Fondo Solidario.
Entre las mejoras Introduce una nueva contribución de 2% de cargo del empleador
destinada a las cuentas de capitalización individual

Propone la creación de una AFP Estatal
Medidas para reducir las comisiones de las AFP y la equidad de género: equiparar
las edades legales de jubilación entre hombres y mujeres, implementar tablas de
mortalidad unisex.

Propuesta Global B

Propuesta de cambio más estructural,
propone la creación de un sistema
integrado de naturaleza mixta en el
cual convivan AFPs con un sistema de
seguridad social,

La propuesta trata de cumplir el
mandato de la presidenta de dar
soluciones las bajas pensiones que
hoy entrega el sistema y se hace cargo
de la deslegitimación del mismo.

Para ello transforma el actual
esquema de pensiones solidarias en
un seguro social que pasa a ser la
parte central del Sistema de Pensiones
con financiamiento tripartito.

Se organizará a través de cuentas
ciudadanas de seguridad social (que
podrán tener la forma de cuentas
nocionales), y se mantienen tanto la
pensión básica solidaria como el
componente de capitalización
individual para los ingresos más altos
( aprox. 50% de los trabajadores).

Propuesta Global B

Permitirá elevar las
pensiones de los actuales
pensionados al construirse
un fondo solidario con
aportes de trabajadores,
empleadores y recursos del
Estado.

Se universaliza la cobertura
de la pensión básica
solidaria, excepto para
aquellos de muy altos
ingresos.

El nuevo seguro social se
financia con la contribución
del 10% de todos los
cotizantes, con un tope de
$350 mil, un 4% de
incremento en la cotización
cargo al empleador, y
complementado por aportes
fiscales.

El nuevo componente de
seguro social facilita la
inclusión de trab.
independientes, aliviar las
desigualdades de género,
mejorar la solidaridad intra
e intergeneracional.

El Nuevo SS permite
diversificar la exposición al
riesgo y centralizar la
administración de cuentas.

Mejorando finalmente
sustancialmente las
pensiones de chilenos y
chilenas.

Propuesta Global C
Es también una propuesta de cambio estructural, que sugiere reemplazar el
sistema actual, convirtiéndolo en un esquema de reparto y asume que los
afiliados actuales del sistema de AFP son transferidos a este, junto a sus
contribuciones y fondos, a cambio de una pensión mejor, definida, de por vida y
no discriminatoria.
La PBS y las pensiones muy bajas del sistema de reparto antiguo serán
incrementadas de forma inmediata en al menos un 100%. El monto
completo de contribución será usado como ingreso para pagar las pensiones
contributivas, sin usar subsidios estatales.
La edad de retiro efectiva (actualmente en 70 años) se reduce a sus límites
legales (65/60), y se mantiene así (en un escenario alternativo se aumenta
gradualmente por dos años desde 2030).
En promedio, los beneficios de pensión se incrementarán en un 75% - 100%. Las
tasas de contribución no se aumentan hasta el año 2035, y luego se incrementan
a un 25%. No se requiere de impuestos adicionales, todo lo contrario, como se
pone fi n a los subsidios monetarios

Resultados






La votación final fue:
Propuesta A con 12 votos
Propuesta B con 11 votos
Propuesta C con 1 voto

 No hay propuesta con mayoría absoluta, que la comisión definió
como mayoría mas 1.

 Podemos concluir que la Comisión no logró un acuerdo sobre una
propuesta, lo cual es reflejo de la opinión que hay sobre esta
materia a nivel nacional.

Descripción de algunas propuestas específicas

Fortalecer y
ampliar el
Sistema de
Pensiones
Solidarias.

1.- Aumentar la
cobertura del
Pilar Solidario al
80% de la
población.

2.- Aumentar el
monto de la PBS
y de la Pensión
Máxima con
Aporte Solidario
en 20%.

3.- Cambiar el
mecanismo de
acceso a los
beneficios del
Sistema de
Pensiones
Solidarias desde
el actual (ficha).

Aumentar el ahorro para el pilar contributivo

7.- Aumentar multas a
los empleadores en
caso de declaración y
no pago. Establecer un
procedimiento
efectivo y rápido para
ejecución de sanciones
por tribunales, y
publicar la lista de
deudores.

4.- Establecer una
nueva cotización
previsional de cargo
del empleador del
4%. Una fracción se
destina a un fondo
solidario

6.- Crear una División
de Previsión Social en
la Dirección del
Trabajo que mejore la
fiscalización y
cobranza en materia
de seguridad social.

5.- Elevar el límite
máximo de las
cotizaciones para
pensiones desde el
actual tope (73,2
UF) al que está
vigente para efectos
del Seguro de
Cesantía (109,8 UF)

Desarrollar instrumentos
nuevos de inversión
nacional productiva,
especialmente aquellos
que puedan beneficiar a
la mediana y pequeña
empresa

Incentivar la
competencia en la
administración de las
cuentas individuales

•8.-Permitir que una mayor proporción de inversión
se realice en activos reales.
•9.- Desarrollar instrumentos nuevos de inversión
nacional productiva, especialmente aquellos que
puedan beneficiar a la mediana y pequeña empresa

•10.- Las comisiones de intermediación de las
inversiones deben ser asumidas por las AFP y no
por los afiliados/as y deben ser transparentadas.
•11.- Instituir una AFP estatal que compita con
las mismas reglas que el resto de las AFPs
conforme a la propuesta legislativa y un
Directorio con participación de trabajadores.

Disminuir las brechas de género

12.- Eliminar el cálculo de tablas de mortalidad diferenciadas por sexo.

13.- Establecer que la partición de los fondos de pensiones en caso de divorcio,
al ser considerada por parte de un juez, sea en partes iguales.
14.- Establecer fondos previsionales compartidos. Se propone que el 50% de
las cotizaciones previsionales obligatorias se depositen en la cuenta individual
del cónyuge o pareja en relación de convivencia.
15.- Extender el período de cotización obligatorio hasta la edad de retiro
efectiva del mercado laboral, en caso que ésta sea posterior a los 60 años en el
caso de las mujeres y los 65 años en el caso de los hombres
16.- Equiparar las edades legales de jubilación entre hombres y mujeres en 65
años, a partir de generaciones que hayan nacido después del año 1970.

Reducir la incertidumbre en los mecanismos de asignación de pensiones

17.- Reestructurar el actual Sistema de Consulta y Ofertas de Montos de
Pensión (SCOMP) permitiendo la licitación a nivel grupal de ofertas de rentas
vitalicias. Las instituciones participantes conocerán las características
agregadas del grupo en cuestión y competirán para hacer una oferta al
grupo.

18.- Evaluar el uso de tablas de expectativas de vida diferenciadas por
nivel educacional o ingreso promedio.

19.- Revisar las actuales tablas de mortalidad, ajustándolas a las expectativas
de vida publicadas por INE.

Reducir la incertidumbre en los mecanismos de asignación de pensiones

17.- Reestructurar el actual Sistema de Consulta y Ofertas de Montos de
Pensión (SCOMP) permitiendo la licitación a nivel grupal de ofertas de rentas
vitalicias. Las instituciones participantes conocerán las características
agregadas del grupo en cuestión y competirán para hacer una oferta al
grupo.

18.- Evaluar el uso de tablas de expectativas de vida diferenciadas por
nivel educacional o ingreso promedio.

19.- Revisar las actuales tablas de mortalidad, ajustándolas a las expectativas
de vida publicadas por INE.

Comité de Ministros

A partir de los resultados de la Comisión pensiones el Ejecutivo nombró
un Comité de Ministros para entregar una propuesta de Reforma del
Sistema de Pensiones, se creó en diciembre de 2015.
Integrantes:





Ministerio de Hacienda
Ministerio del Trabajo
Ministerio de la Mujer
Ministerio de Desarrollo
Social
 Ministerio de Economía
 SEGPRES

Comité de Ministros

Sesionó por
primera vez
en diciembre
de 2015

Se está
trabajando
por
Comisiones
Técnicas de
cada
Ministerio.

Durante el
2016 se
deberían
entregar
propuestas
de mejora
(Ley corta)

Propuesta de
Reforma para
el 2017.

