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MINUTA 

EL SISTEMA DE PENSIONES EN CHILE 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

• Nuestro sistema de pensiones se estructura en base a tres pilares: el Pilar Solidario, el Pilar 

Contributivo y el Pilar Voluntario. En este sistema mixto juegan un rol fundamental los afiliados, los 

contribuyentes y el Estado.  

 

• Un sistema basado en la capitalización individual, acompañado de un Pilar Solidario robusto y de 

incentivos para el ahorro voluntario, continúa siendo el mecanismo más eficiente y justo para 

resolver las necesidades de la vejez. 

 

• El COVID-19 no sólo ha afectado la salud y la libertad de desplazamiento de miles de personas, sino 

que también ha impactado negativamente en los mercados internacionales y en los fondos de 

pensiones. El Decreto Ley 3500 contiene resguardos y la Superintendencia de Pensiones ha 

tomado cartas en el asunto.  

 

I. ¿CÓMO SE ESTRUCTURA NUESTRO SISTEMA DE PENSIONES? 

 

En la actualidad, nuestro sistema de pensiones consta de tres pilares: el Pilar Solidario (“PS”), el Pilar 

Contributivo y el Pilar Voluntario. 

 

El Pilar Solidario es financiado con ingresos generales de la Nación. Este pilar se divide en la Pensión 

Básica Solidaria (“PBS”) y en el Aporte Previsional Solidario (“APS”).  

 

• La reforma del año 2008 fortaleció este pilar y permitió mejorar significativamente la situación 

económica de los adultos mayores pertenecientes de los deciles más vulnerables de nuestro país.  

 

• El proyecto de ley1 de Reforma de Pensiones del Presidente Piñera, en su formulación original2, 

consideraba la inyección de cuantiosos recursos al PS. Al efecto, se contemplaba un aumento de la PBS 

(aumento general de 10% en 2020 y un aumento gradual hasta 49,65% en 2024) y de la Pensión Máxima 

con Aporte Solidario (aumento general de 15% en 2020 y aumento gradual hasta 56,46% en 2024). 

 

 
1 Boletín N° 12.212-13. Ingresó a tramitación el 06 de noviembre de 2018. Actualmente se encuentra en la Comisión 

de Trabajo y Previsión Social del Senado (segundo trámite constitucional). 
2 La iniciativa legal también incluye reformas a los pilares obligatorio y voluntario.  
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• La oposición -desde el primer día de tramitación de la iniciativa- abogó por dividir la iniciativa legal y 

tramitar rápidamente el fortalecimiento del PS3. La negativa original del Gobierno no era un capricho, 

sino que tenía justificación en atención a que los beneficios del PS dependen del nivel de beneficios que 

se obtienen con la parte autofinanciada.  

 

• Dado las manifestaciones sociales, y los hechos de violencia ocurridos en el mes de octubre, el Gobierno 

se vio en la obligación de impulsar la tramitación de un proyecto de ley para aumentar en hasta un 50% 

las pensiones de los actuales jubilados del PS. Dicho proyecto se convirtió en ley en diciembre del año 

pasado.  

 

El Pilar Contributivo está conformado por las cotizaciones que la ley exige realizar a los trabajadores. Los 

afiliados deben realizar una contribución, correspondiente en la actualidad a un 10% de su remuneración 

imponible mensual, que va a la cuenta individual del mismo. La tasa de cotización obligatoria no se ha 

modificado desde la implementación del sistema, así como tampoco la edad legal de jubilación, a lo que se 

suma una expectativa de vida más larga. Dichos aspectos explican, en buena medida, que las pensiones sean 

inferiores a las que aspira la ciudadanía.   

 

El Pilar Voluntario está conformado por el Ahorro Previsional Voluntario (“APV”), el Ahorro Previsional 

Voluntario Colectivo (“APVC”) y la Cuenta de Ahorro Voluntario (también conocida como “Cuenta 2”). 

Este pilar ha mostrado un desarrollo importante en los últimos años4, en atención a los importantes 

beneficios tributarios que presenta. 

 

II. ¿CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL O REPARTO? 

 

Es una realidad que nuestro régimen de pensiones, por múltiples razones que detallaremos a continuación, 

no otorga las pensiones deseadas por la ciudadanía. Dicha situación ha llevado a plantear la conveniencia 

de regresar al sistema de reparto que regía previo a la implementación del sistema de capitalización 

individual. El regreso a este sistema de reparto es inconveniente por una serie de razones: 

 

• El sistema de reparto lesionaba los intereses a cotizar y estaban muy disociados los costos y beneficios 

que percibían los imponentes al sistema5.  

 

• El reparto implica, en último término, un impuesto al trabajo que tiene externalidades negativas, 

desincentiva el empleo formal y que no garantiza que los dineros vayan efectivamente a quienes más lo 

necesiten. A diferencia de los sistemas de capitalización individual, en que los aportes son propiedad de 

 
3 Postergando la discusión sobre los aspectos que generaban mayor controversia del proyecto, tales como el aumento 

de la cotización obligatorio o el rol del sector privado en la administración de los fondos.  
4 MACÍAS, Osvaldo. “Sistema de Pensiones Chileno: contexto y cambios” (2016). Véase diapositiva N° 19.  

Disponible en: https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-11072_recurso_1.pdf  
5 COLOMA, Fernando y ROJAS, Patricio. “Evolución del Mercado Laboral en Chile: Reformas y Resultados” (2001). 

Disponible en: https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160304/asocfile/20160304093219/12_coloma.pdf 

https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-11072_recurso_1.pdf
https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160304/asocfile/20160304093219/12_coloma.pdf
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los cotizantes, el reparto trae como consecuencia que los aportes que realizan los afiliados ingresan a 

un fondo común que beneficia exclusivamente a quienes determina el legislador.     

 

• Este sistema no entregaba pensiones más altas que el sistema de capitalización individual6. En efecto, 

este sistema -que sólo otorgaba pensiones a quienes cumplen un número mínimo de aportes- era solo 

en apariencia más eficaz. El sistema actual, en cambio, otorga pensión a todos sus afiliados con 

independencia de su densidad de cotizaciones. 

 

• La tasa de cotización que exigen los sistemas de reparto es muy superior en comparación con los 

sistemas de capitalización individual.  

 

• Un sistema de reparto se ve afectado por los mismos problemas que afectan hoy el nivel de pensión en 

un sistema de capitalización individual. En concreto, seguirían aquejándonos las lagunas previsionales, 

el aumento de las expectativas de vida y la disminución de las rentabilidades.  

 

• Un sistema de reparto no es necesariamente más solidario ni más justo que un aumento de las pensiones 

a través de una inyección de recursos al PS. La solidaridad debe ser desde los más favorecidos a los 

vulnerables. Financiar las transferencias con una cotización implica que no se cumple esa condición 

puesto que las remuneraciones son sólo una parte de los ingresos. En la medida que los ingresos de las 

personas aumentan, las remuneraciones representan una porción cada vez menor de esos ingresos. En 

consecuencia, es más justo que los aumentos de pensión se financien con los ingresos generales de la 

Nación (obtenidos, entre otras fuentes, de impuestos a la renta que son de carácter progresivo) y no de 

las cotizaciones de empleados bien remunerados7. El proyecto original del Gobierno, en suma, era más 

solidario que el actual (que introduce el componente de reparto).8 

 

• El Banco Central, al manifestar su opinión respecto al proyecto original del Gobierno, afirmó que en 

los sistemas de reparto el efecto ahorro/stock de capital es “negativo” y el efecto en el PIB de largo 

plazo es “negativo sustancial”. Además, hay que considerar que -tal como en buena parte del mundo- 

la longevidad en Chile ha crecido de manera importante desde mediados del siglo XIX.9 

 

 
6 CANDIA, Alejandra y CIFUENTES, Cecilia. “Diagnóstico del Sistema Previsional Chileno y propuestas para su 

perfeccionamiento” (2014). Disponible en:  

https://archivos.lyd.org/other/files_mf/sie241sistemaprevisionalchileno.pdf 
7 Además, afecta a tal objetivo el hecho de que las remuneraciones imponibles tienen un tope relativamente bajo. 
8 Tal como está planteado hoy el proyecto de ley, y debido a la introducción del reparto (cuestión que se materializó 

mediante la indicación ingresada en enero de este año), surgen dudas respecto a la sostenibilidad del sistema. Además, 

serán cada vez más las personas que verán con indiferencia su cotización en las cuentas de ahorro individual por las 

distorsiones que produce la introducción del reparto y del nuevo ente estatal (serán los políticos quienes fijen los 

beneficios del nuevo ahorro colectivo solidario), 
9 LARRAÍN, Guillermo y otros. “Longevidad y pensiones: una propuesta de seguro para la cuarta edad” (2017).  

Disponible en: http://www.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/c6fbac4a72822b86237ee61e9e44491a4ed83dd1.pdf 

https://archivos.lyd.org/other/files_mf/sie241sistemaprevisionalchileno.pdf
http://www.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/c6fbac4a72822b86237ee61e9e44491a4ed83dd1.pdf
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• El cambio demográfico que han sufrido distintos países ha llevado a diferentes Estados a tener que 

inyectar recursos adicionales a los sistemas de reparto, viéndose afectada la sostenibilidad de largo plazo 

de sus regímenes previsionales. Nuestro país también se enfrenta a este desafío10. 

 

Un sistema basado en la capitalización individual, acompañado de un Pilar Solidario robusto y de 

incentivos para el ahorro voluntario, continúa siendo el mecanismo más eficiente y justo para hacer 

frente a la vejez. El Banco Central sostiene que, en los sistemas en que predomina la capitalización 

individual, el efecto en el ahorro/stock de capital es “positivo” y el efectivo en el PIB de largo plazo es 

“positivo moderado”. Además, el sistema de capitalización individual ha sido exitoso en rentabilizar los 

ahorros de los cotizantes (desde la creación de los multifondos el 2002, estos han tenido en promedio una 

rentabilidad anual positiva de 4,06%)11. 

 

Con todo, es necesario solucionar los problemas que -al igual que en buena parte del mundo- explican el 

bajo monto de las pensiones que se otorga en la actualidad. En concreto, los aspectos que deben corregirse 

con urgencia son: 

 

• La edad de retiro: el aumento de la esperanza de vida exige, debido que se deben financiar una 

sobrevida más alta, postergar el retiro. Aplazar en un año la jubilación, en el caso de los hombres, 

permite aumentar entre un 7 y 10% las pensiones. Equiparar la edad legal de jubilación entre hombres 

y mujeres (ambos en 65 años), en tanto, permite a estas últimas aumentar entre un 35% y un 51% sus 

pensiones12. El proceso de envejecimiento -que si bien afecta principalmente a los países desarrollados- 

es un fenómeno mundial13.  

 

• La baja tasa de cotización: es imprescindible que se eleve el ahorro obligatorio pues, con lo aportado 

actualmente, es imposible obtener las tasas de reemplazo deseadas14. Mientras en Chile se destina un 

12,4% en promedio para previsión social (incluye la cotización para el Sistema de Invalidez y 

Sobrevivencia (“SIS”), en la OCDE la cotización asciende a 19% en promedio15. La gradualidad en el 

aumento de la tasa de cotización es esencial para proteger a nuestro mercado laboral.  

 

 
10 En 1985 el número de personas entre 20 y 65 años por cada persona mayor de 65 era de 7,1. Para el año 2010, este 

número bajó a 5,2. Se estima que para el 2050 serán 2,1 personas por cada mayor de 65 años.  
11 A octubre de 2019. Estadística elaborada por la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad 

Social (“CIEDESS”). Disponible en:  

https://www.ciedess.cl/601/articles-4453_archivo_01.pdf 
12 VALDÉS, Rodrigo y BENAVIDES, Paula. “Pensiones en Chile: antecedentes y contornos para una reforma urgente” 

(2018). Disponible en:  

https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content//uploads/2018/10/Paper-N%C2%BA107_Pensiones.pdf 
13 JACKSON, Richard y KEISUKE, Nakashima. “El Envejecimiento Global y la Seguridad Previsional en las Economías 

Emergentes” (2015). Disponible en:   

https://www.asofondos.org.co/wp-content/uploads/2017/01/2015-Global-Aging-and-Retirement-Security-in-

Emerging-Markets-ES.pdf 
14 ARELLANO, José Pablo. “Para mejorar las pensiones: aportes al debate” (2017). Disponible en:  

http://www.cieplan.org/wp-content/uploads/2019/02/Para_mejorar_las_pensiones_aportes_al_debate.pdf 
15 OECD. “Pensions at glance 2017. OECD and G20 indicators” (2017).  

https://www.ciedess.cl/601/articles-4453_archivo_01.pdf
https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2018/10/Paper-N%C2%BA107_Pensiones.pdf
https://www.asofondos.org.co/wp-content/uploads/2017/01/2015-Global-Aging-and-Retirement-Security-in-Emerging-Markets-ES.pdf
https://www.asofondos.org.co/wp-content/uploads/2017/01/2015-Global-Aging-and-Retirement-Security-in-Emerging-Markets-ES.pdf
http://www.cieplan.org/wp-content/uploads/2019/02/Para_mejorar_las_pensiones_aportes_al_debate.pdf
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• Las frecuentes lagunas previsionales: Vittorio Corbo16, ex Presidente del Banco Central, señala que 

es necesario reducir las lagunas previsionales y flexibilizar el mercado laboral para reducir la frecuencia 

de los periodos de desempleo.  

 

Además, también resulta necesario perfeccionar la normativa aplicable a la industria. En concreto, se 

debe: 

 

• Fomentar la competencia: la iniciativa en trámite contenía modificaciones para fomentar la 

competencia en esta industria. La reducción del encaje, por ejemplo, que permitía disminuir las barreras 

de entrada17 a este mercado, fue rechazada en la Cámara de Diputados18. Es fundamental promover la 

competencia pues el proceso competitivo trae consigo beneficios para los afiliados que se manifiestan 

en menores comisiones y mayores rentabilidades. Se debe evitar el temor a introducir flexibilidad o 

mayor libertad en la regulación, en la medida en que las enmiendas estén debidamente justificadas desde 

el punto de vista técnico, dado que la competencia permite la obtención de sueldos más altos (productos 

de una menor comisión) y mejores pensiones (derivados de la competencia en rentabilidad).  

 

• Liberalizar la política de inversiones de las Administradoras para alcanzar mayores niveles de 

rentabilidad: Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda, nos ha ilustrado respecto a este punto. En 

efecto, es tan relevante la rentabilidad que el aumento de un punto porcentual de esta (destinada a la 

cuenta individual) permite aumentar en 25% la pensión.   

 

III. IMPACTO DE RENTABILIDAD EN LAS PENSIONES 

 

El COVID-19 no sólo ha afectado la salud y la libertad de desplazamiento de miles de personas, sino que 

también ha impactado negativamente en los mercados internacionales. En dicho contexto, no han sido pocos 

quienes se han preocupado sobre el rendimiento de los fondos de pensiones durante marzo y su impacto en 

quienes están próximos a pensionarse. En promedio, los fondos experimentaron bruscas caídas: 

 

 Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E 

Rentabilidad  -16,49% -13,53% -10,20% -7,22% -2,54% 

Fuente: Superintendencia de Pensiones.   

 

Respecto a esta materia, es conveniente realizar los siguientes comentarios: 

 

 
16 CORBO, Vittorio. “Otra mirada al problema de las pensiones” (2017). Disponible en:  

https://www.cepchile.cl/cep/opinan-en-la-prensa/vittorio-corbo/otra-mirada-al-problema-de-las-pensiones 
17 George Stigler, Premio Nobel de Economía, define una barrera de entrada como “cualquier costo que tiene que 

enfrentar la empresa entrante, en el cual no incurren o no incurrieron las empresas establecidas y que le permiten 

tener utilidades sobre normales en el largo plazo”.  
18 Para profundizar en la tramitación del proyecto de ley del Ejecutivo sugerimos revisar la Reseña Legislativa N° 

1420, “Reforma de Pensiones: introducción del reparto”, de fecha 19 de marzo de 2020.  

https://www.cepchile.cl/cep/opinan-en-la-prensa/vittorio-corbo/otra-mirada-al-problema-de-las-pensiones
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• El Decreto Ley 3500 (“DL 3500”), que rige a nuestro sistema de pensiones, resguarda el interés 

de los afiliados que están próximos a pensionarse19. En la medida que se acerca la edad de jubilación, 

el afiliado no puede tener sus ahorros en los fondos más riesgosos (Fondos A y B). En concreto, los 

hombres mayores de 55 años o las mujeres mayores de 50 años20 -en caso de que nunca se hubieren 

cambiado de multifondo- son asignados al Fondo D.  

 

• No se puede afirmar que los afiliados jóvenes -que están expuestos a fondos de mayor riesgo- se 

hayan visto afectados por el impacto que sufrieron los fondos de pensiones el mes pasado. En 

efecto, la única manera en que estos pueden materializar la pérdida es tomando la decisión de cambiarse 

hacia un fondo de menor riesgo. Para efectos previsionales, lo relevante es la rentabilidad de largo plazo 

del sistema. La experiencia, en general, demuestra que (i) los fondos recuperan lo perdido en el mediano 

plazo; y (ii) los fondos riesgosos, en el largo plazo, obtienen mayores retornos para los inversionistas 

que los fondos cuyo riesgo es más acotado. Por ello, la caída que han registrado los fondos A y B no se 

traducen en menores pensiones a futuro. 

 

• La Superintendencia de Pensiones (“SP”) puso en consulta -el día 9 de abril de 2020- una Norma de 

Carácter General (“NCG”)21 que permitirá a los afiliados traspasar sus fondos a una cuenta 

corriente para que estos no se vean afectados por cambios a las rentabilidades mientras se jubilan. 

El objetivo es mantener el valor nominal que el afiliado tenga a la fecha de solicitud de pensión. La 

NCG, que entrará en vigencia el próximo 1° de junio, es positiva puesto que permite a los afiliados -

especialmente a quienes tienen una mayor aversión al riesgo- tener seguridad respecto a su situación 

particular.  

 

• Ha trascendido que el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley (“Ley Corta de Pensiones”)22 con 

el propósito de enfrentar la contingencia derivada del COVID-19. Además del cambio 

administrativo que se materializará por medio de la NCG, la oposición sugiere la revisión de (i) los 

mecanismos de evaluación y reajuste trimestral de la tasa de interés técnico de retiro programado; (ii) 

los requisitos vigentes para jubilarse anticipadamente; y (iii) de las formas y límites de los cambios de 

multifondos efectuados por los afiliados. Las modificaciones que se sometan a discusión deben velar, 

especialmente, por preservar la sostenibilidad del sistema y resguardar el interés de los actuales 

y futuros pensionados.  

 

 

 
19 Para mayor información sugerimos el estudio del artículo 23 del Decreto Ley 3500.  
20 Respecto a los fondos del Pilar Voluntario, se establece una excepción consistente en que los afiliados podrán optar 

por cualquier multifondo disponibles. Dicha excepción está debidamente justificada.   
21 Disponible en: https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-11315_nt368_proy.pdf 
22 Consideramos apropiado la creación de un Fondo E -de riesgo muy acotado- para los afiliados que estén a un año o 

menos de jubilarse.   

https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-11315_nt368_proy.pdf

