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Punto de partida 

Los sistemas de pensiones buscan asegurar ingresos a lo largo del 

ciclo de la vida en casos de vejez (pensión), sobrevivencia (ante 

fallecimiento de proveedor) e invalidez (accidentes o enfermedades 

laborales).

Es necesario pensar las pensiones como parte de un sistema de 

seguridad social que busque la protección integral de la vejez.

No hay un único modelo de sistema de pensiones en el mundo. 
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1.
¿Chile es el 
único sistema 
que está siendo 
cuestionado 
por sus bajas 
pensiones?





Todos los sistemas están
siendo cuestionados y, 

por lo tanto, actualizados

Viabilidad 

financiera en el 

largo plazo

Cambios 

demográfico

(mayor longevidad 

y menor natalidad)

Entrega de 

menores beneficios 

a largo plazo

(generaciones jóvenes 

vs pensionados)



2. 
¿Chile es el 
único sistema 
que cuenta con 
capitalización 
individual?



¿Cuáles son los factores que componen 

los sistemas de pensiones en el mundo?

Gestión 

Financiera

Definición de 

Beneficios

Participación en

el financiamiento Administración

No contributivo

Contributivo

Reparto

Ahorro y capitalización 
(voluntario/obligatorio)

Beneficios Definidos
Estado o empleador aseguran un ingreso fijo 

hasta la muerte delbeneficiario. No escierto 

cuánto se debe ahorrar,pero síse compromete

un monto de pensión

Contribuciones Definidas 
Se define un monto a aportar, en general en 

una cuenta individual, donde cada persona 

tiene su ahorro. Se conoce el monto ahorrado, 

pero no el monto de pensión

Estatal

Privada



Sistemas de Pensiones 
en el mundo

Sistemas de 
Pensiones

Primer Pilar

Segundo Pilar

Tercer Pilar Privado

Privado

Público

Público

Beneficios 
Focalizados

Basados en el 
Pilar Contributivo

Beneficios 
Definidos

Contribución 
Definida

Beneficios 
Definidos

Contribución 
Definida

Cuentas 
Nocionales

Puntos

Beneficios 
Definidos

Contribución 
Definida

Puntos



Diferentes 
modelos para 

Pilar no 
Contributivo

Beneficios 
Universales

Integrados con 
Sistema Contributivo

Beneficios 
Focalizados



Diferentes 
modelos para 

Pilar Contributivo

Administración 
Pública

Administración 
Privada

Beneficios 
Definidos

Puntos

Contribución 
Definida

Beneficios 
Definidos

Contribución 
Definida



El caso chileno



Sistema 
Previsional 
Mixto: 

Reparto y 
capitalización 
individual

▪ 3 Pilares: Solidario, Contributivo y Voluntario

▪ 7 Administradores y 5 Multifondos

▪ 10% del ingreso obligatorio para cotización 

previsional en trabajadores dependientes e 

independientes afiliados al sistema previsional



3. 
¿Los sistemas 
de capitalización 
individual han 
fracasado?



No sólo hay que ver los sistemas 

individuales. Chile tiene un Sistema 

Previsional Mixto con ahorros 

individuales y beneficios del Estado.

Algunos países que tienen 

capitalización individual: 

Nueva Zelanda,     Australia,  

Holanda,     Colombia,     México, 

Dinamarca,     Suecia, entre otros 

NO



Hoy, la mayoría de los países están 

transitando a sistemas mixtos donde se 

busca fortalecer el ahorro individual

(menos personas activas, mayor expectativa 

de vida).

Incluso los países con sistema de reparto 

han ido introduciendo cambios para evitar la 

quiebra de los sistemas públicos.



Principales cambios paramétricos que se han realizado en

los últimos 24 años

Programasa de Pensiones
Públicos de Reparto

78
Paises aumentaron 
la tasa de cotización

Costa Rica,      Croacia,
Nicaragua,     Noruega, 
Paises Bajos.

61
Aumentaron la edad 
de retiro

Arabia Saudita,     Brasil
Vietnam,    Suecia.

(1995 – DICIEMBRE 2019) (*)

61
Ajustaron la fórmula 
de los beneficios o 
disminuyeron los 
beneficios

Argentina,    Bélgica,
Brasil,     Italia,    Japón



¿Es el sistema de 
reparto una alternativa?



No. Fuerte insostenibilidad
y alta regresividad

Los beneficios de los 

sistemas de reparto no se 

mantendrán en el tiempo. Los 

cambios demográficos 

llevarán a que estos 

disminuyan, a que la carga 

sobre los jóvenes aumente 

considerablemente,o ambas.

Hay más retirados 
que activos 

Regresividad

Los subsidios cruzados 

son altamente regresivos y 

el Estado cuenta con 

menos recursos para 

políticas redistributivas 

hacia los más vulnerables 

(por ejemplo, las mujeres), 

debido a la presión fiscal.
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En los próximos 40 años se duplicará en la OECD la relación 

de dependencia. En Chile, esta cifra estará cerca de triplicarse.
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La población en edad de trabajar (20 a 64 años) disminuirá en varios  

países entre el 2020 y 2060. Para Chile, la baja sería de un 11%.



Se estima que las tasas de 

reemplazo de las pensiones 

públicas en la Unión 

Europea llegarían a un  

promedio de 36% en el 

2060. Una baja de la tasa de 

reemplazo cercana a 7 

puntos porcentuales en 

cuatro décadas. 

Evolución de las tasas de reemplazo
de las pensiones públicas de Europa

2013 2020 2040 2060 Variación 2013 – 2060

Bélgica 39,5 41,6 41,0 38,8 –0,7

Dinamarca 39,7 36,5 33,5 32,8 –6,9

Alemania 42,5 41,9 35,9 35,5 –7,0

Irlanda 31,2 29,3 29,3 28,7 –2,5

España 79,0 73,6 56,1 48,6 –30,4

Francia 50,6 50,3 41,9 39,2 –11,4

Italia 59,9 61,2 52,3 51,8 –8,1

Holanda 29,8 29,7 282,2 28,3 –1,5

Austria 51,0 49,1 49,9 44,7 –6,3

Polonia 53,0 53,8 39,4 28,7 –24,3

Portugal 57,5 50,7 36,1 30,7 –26,8

Finlandia 46,0 51,3 35,7 44,1 –1,9

Suecia 35,6 33,7 31,2 29,0 –6,6

Noruega 43,7 41,0 36,7 36,2 –7,5

Unión Europea 42,5 42,7 37,7 35,9 –6,6

Zona Euro 46,3 45,9 40,3 38,6 –7,7

Fuente: European Commission (2016).



Deuda previsional del Estado en
países con Sistema de Reparto

PIB Chile PIB Grecia
(9 veces PIB)

PIB Portugal
(5 veces PIB)

PIB Italia
(4 veces PIB)

PIB España
(2,5 veces PIB)



Con esto en mente, ¿qué ha pasado 
con los países que han revertido el 
sistema de capitalización individual?

¿De qué países estamos hablando que han hecho la 

reversión del sistema?     Hungría,     Ecuador,     Nicaragua,   

Venezuela,     Bolivia,     Argentina,     Polonia,     Bulgaria, 

Letonia,     Macedonia y     Kazajistán, entre otros.

”Los altos costos de la transición crearon enormes presiones 

fiscales”: los altos costos no vienen de la capitalización 

individual sino que del antiguo sistema de reparto en el que se 

prometían beneficios muy superiores a lo contribuido en la 

vida laboral de los pensionados. Este déficit se debía cubrir 

con gasto público.



Con esto en mente, ¿qué ha pasado 
con los países que han revertido el 
sistema de capitalización individual?

La transición de un sistema a otro sólo hizo que la deuda se 

hiciera explícita. Culpar a la transición hacia un sistema con 

capitalización individual de los costos solo oculta el problema 

de todos los sistemas de reparto: insostenibilidad.

Hay que tener en cuenta debilidades institucionales que 

tenían los países que hicieron la reversión y no atribuirlas al  

sistema de capitalización individual (por ejemplo: deficiencias 

de gobernanza, deterioro de diálogo social y beneficios al 

mercado de capitales)



4. 
Chile en el 
contexto 
internacional



Ranking de sistemas de 
pensiones del mundo
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Fuente: Resultados Merlbourne Mercer Global Pension Index 2019

Holanda y Dinamarca son los dos  mejores 

sistemas de  pensión del mundo según el 

último informe Mercer. Se les reconoce su 

solidez, tipo de beneficios entregados, 

sostenibilidad y alto nivel de integridad.

¿Qué factores recomienda Mercer para avanzar 

en mejores sistemas?

▪ Incremento gradual de edad de jubilación y/o 

edad de pensión estatal en línea con 

expectativas de vida

▪ Aumento del ahorro para menos dependencia 

del Estado

▪ Aumentar cobertura de pensiones privadas en 

todos los trabajadores

▪ Reducir acceso a beneficios antes de la 

jubilación, para garantizar uso de fondos 

durante la pensión.

▪ Mejorar la confianza en la administración del 

sistema



Una mirada comparada

País
PIB per cápita 

ppp (USD)

Promedio ingreso 

laboral (USD)

Densidad 

Cotizaciones

(aprox)

Esperanza de 

vida después d

e los 65

Gasto Total en Pensiones

(% PIB)

Carga 

tributaria

Público Privado Total
% PIB 

(2015)

Chile 23.046 11.588 53% 19,6 3,2 1,4 4,6 20,7

Dinamarca 48.994 64.654 90% 18,5 6,2 4,7 10,9 46,6

Holanda 49.570 59.165 85% 19,3 5,5 5,8 11,3 34,3

Suecia 47.823 52.272 90% 19,9 7,4 2,6 10,0 43,3

Fuente: Pension at a glance 2015, OECD Global Pension Statistics, 2016.  https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm#indicator-chart



Dinamarca



• Dinamarca tiene un sistema similar al 

sistema chileno

• Las pensiones son administradas en su 

gran mayoría por entes privados

• Las mejores pensiones que pagan se 

debe, principalmente, a la densidad de 

cotizaciones y la robustez del pilar 

solidario.

• 8 administradores administran el 85% de 

los fondos

Claves

DINAMARCA



Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3

Pensión  Pública Plan obligatorio ATP

(Labor Market Supplementary

Pension Scheme)

Pensión Ocupacional Pensión Individual

Objetivo Prevenir la pobreza en la vejez Complemento a pensión pública, para 

prevenir la pobreza en la vejez

Ahorrar para mantener el estándar de 

vida en la vejez

Ahorro para necesidades individuales

Administrador Financiado con impuestos 

generales y administrado por 

institución pública

Sistema de capitalización individual 

administrado por institución pública 

ATP (1,5%)

Sistema de capitalización administrado 

por privados: Compañías de seguros de 

vida, Fondos de pensiones multi-

empleadores, Administradores de fondo 

de pensiones, entre otros

Sistema de capitalización administrado por 

compañías de seguros de vida, administradoras 

de fondos de pensiones y bancos

Descripción Obligatorio

Beneficio definido: Pensión fija 

universal

Monto Pensión año:  USD 10.338 

(más ATP USD 1.458)

Requisito: edad 65 / residencia 40 

años

Obligatorio para trabajadores 

asalariados

Opcional para independientes

Contribución mensual definida en 

base al número de horas trabajadas 

El trabajador aporta 1/3 del monto y el 

empleador 2/3

Planes complementarios a pensión 

pública y de ATP. La mayoría 

establecidos por acuerdos colectivos 

entre los empleadores y los sindicatos

Planes de contribución definida, con 

limitada libertad de elección 

a) Planes colectivos

b)Planes por empresa

Desde 9% a 15%

Voluntario, enfocado a personas que no están 

cubiertas por los planes ocupacionales o aquellos 

que quieren complementar sus ahorros del 

segundo pilar

Sistema de pensiones

Fuente: Forsikring & pension; https://www.workindenmark.dk/Working-in-DK/Pension; https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Pension/  Pension-in-Denmark?NavigationTaxonomyId=d16c28e5-108b-4d03-9daf-

1a0f0b9a8814; http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country- profiles; http://www.etk.fi/en/the-pension-system-2/the-pension-system/international-comparison/retirement-ages/<<

http://www.workindenmark.dk/Working-in-DK/Pension%3B
http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-
http://www.etk.fi/en/the-pension-system-2/the-pension-system/international-comparison/retirement-ages/


Suecia



• Considera un plan de cuentas nocionales de reparto 

(Income Pension) y un plan de cuentas individuales de 

capitalización definida (Premium Pension). 

• Los trabajadores cotizan un 16% de sus ingresos en el 

plan de cuentas nocionales y un 2,5% en el plan de 

cuentas individuales de capitalización definida.  

• Mientras que el ahorro del Premium Pension se 

invierte en el mercado de capitales, obteniendo la 

rentabilidad de mercado de los instrumentos en que 

está diversificado, el Income Pension se ajusta de 

acuerdo al crecimiento salarial de la población activa. 

Claves

SUECIA



(2) Promedio calculado como un interés compuesto, es decir, 

considerando en el cálculo el retorno de los períodos previos 

Rentabilidad de los fondos 

privados v/s fondos de cuentas 

nocionales: el plan de cuentas 

nocionales ha rentado un 2,9% 

promedio en los últimos 16 

años, mientras que el Premium 

Pension, un 8,6%.

Año Income Pension 

(cuentas nacionales)

Premium Pension

(capitalizacion definida)

2003 3,4% 17,8%

2004 2,4% 8,8%

2005 2,7% 30,6%

2006 3,2% 12,1%

2007 4,5% 5,7%

2008 6,2% –34,2%

2009 –1,4% 34,7%

2010 –2,7% 12,2%

2011 5,2% –10,7%

2012 5,8% 12,1%

2013 –1,1% 21,1%

2014 2,5% 20,7%

2015 5,9% 6,4%

2016 4,4% 10,9%

2017 2,6% 12,6%

2018 3,1% –2,4%

Promedio2 2,9% 8,6%

Fuente: Elaboración propia en base a cifras del Orange Report 2018.



Holanda



• El 70% de la tasa de reemplazo se 

obtiene tras 42 años de cotización.

• Tasa de cotización 23%.

• Sistema de puntos por años 

cotizados.

• ¿Qué pasaría si un chileno o chilena 

se pensionara en Holanda con la 

realidad del mercado laboral de 

Chile?

Claves

HOLANDA



Fuente: http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles; Seguridad Social Noruega, Comisión Europea

Primer Pilar

Pensión Estatal

Segundo Pilar

Pensión Ocupacional

Tercer Pilar

Pensión Personal

Objetivo Aliviar la pobreza en la vejez
Ahorrar para mantener el estándar de vida 

en la vejez

Ahorro voluntario que complementa la 

pensión estatal y colectiva

Administrador

Sistema de reparto administrado por el Estado. 

Supervisado por Banco de Holanda (DNB) y la 

autoridad de Mercados Financieros (AFM)

Sistema de capitalización administrado por

fondos de pensiones

Sistema de capitalización ejecutado por 

compañías de seguro o administradoras 

de fondos

Descripción

Contribución mediante impuestos: 

Importe anual del 17,9% de la renta bruta

Monto pensión año: USD 14.311

Requisito: haber trabajado en Holanda entre 

la edad de 15 y 67 años / Edad 65 años

Contribuciones como porcentaje del salario

(ingreso bruto - impuestos) de 21%

6,3% (1/3) lo paga trabajador y 14,7% empleador

Importante para trabajadores

independientes quienes que carecen 

de una pensión ocupacional

Sistema de pensiones

http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles%3B


5. 
Chile y los 
sistemas de 
pensiones de 
Latinoamérica



El caso argentino



“Para mucha gente que se sacrificó 

para su vejez, la nacionalización 

significó que le robaran sus fondos y se 

los dieran a quienes nunca ahorraron… 

Para los políticos, se cayó en 

demagogia y se produjo un fenómeno 

de corrupción escandalosa”.

Ricardo López Murphy, 

ex ministro de Economía de Argentina

Radio Duna, 25 de mayo

ARGENTINA



ARGENTINA

Estatización 

de Fondos de 

pensiones

Déficit permanente 

para el Estado

A lo largo de su historia han tenido sistema de reparto y sistema 

integrado de pensiones con capitalización individual (1994).

Tras la crisis de 2008, el sistema pasó a un regimen público de 

reparto con capitales de reserva, nacionalizando todos los fondos 

privados.

• El gobierno dispuso de manera arbitraria los ahorros de los

trabajadores para sanear el déficit fiscal.

• Todos los fondos depositados en las Administradoras de

Fondos de Jubilación y Pensión pasaron a gestionarse por el

sistema estatal Anses.

• Sistema quebrado y poco sostenible: déficit anual de 33%

para el Estado y envejecimiento de la población

• El 60% de los beneficiaros perciben la prestación mínima.



“La estatización de fondos 

destruyó el mercado de 

capitales. Por eso, Argentina 

vive al borde del colapso”.

Ricardo López Murphy, 

ex ministro de Economía de Argentina

Radio Duna, 25 de mayo

ARGENTINA



El Salvador



EL SALVADOR

“Las AFP no tienen cómo 

pagarle a los empleados; 

por eso pensar en agarrar 

cualquier cantidad de 

millones para darle a los 

trabajadores no es posible. 

Inventaron un sistema para 

que el dinero de los 

trabajadores no estuviera”, 

Nayib Bukele, 

Presidente de El Salvador

27/05/2020



EL SALVADOR

• Desde 1998 sistema con capitalización individual

• En 2016, un intento del Estado el gobierno de la ex guerrilla 

propuso una reforma donde la mitad de los ahorros de las AFP 

pasaban a mano del Estado. Sin embargo, también se habría 

la posibilidad de que el Estado usara estos dineros para otros 

fines.

• En 2017 se logra a través de un amplio movimiento social y 

sindical rechazar la idea gubernamental anterior y se aprueba 

una reforma que crea la Cuenta de Garantía de Seguridad.

El Estado en 

busca de los 

ahorros 

previsionales



Perú y el retiro 
de fondos



Sistema de 

ahorro forzoso: 

autorizó el retiro 

de 95,5% de 

fondos 

PERÚ

• En  mayo 2016 autorizó a retirar hasta el  95,5% 

de los fondos de pensiones.

• Entre 2016 y febrero de 2019: 236.456 afiliados 

retiraron la totalidad de sus ahorros (SBS).

• Se estima que unas 80.000 personas no tendrán 

derecho a jubilación porque el dinero ya se lo 

habrán gastado.

• 2 de cada 3 personas que han retirado los fondos, 

lo hacen porque se quedna sin trabajo.

• Usos más comunes de los fondos retirados: 35% 

pago de deudas, 28% pago de vivienda y 18% 

tratamiento de enfermedades.



Brasil: un sistema 
endeudado



Insostenible 

por alto 

endeudamiento 

fiscal

BRASIL

• Modelo público. Sin regimen de capitalización 

individual.

• Hasta 2019 Brasil tenía uno de los sistemas más 

costoso y desigual del mundo. 

• Para el Estado significaba el 58% del presupuesto lo 

que tenía profundos problemas de sostenibilidad fiscal.

• En 2019 se busca avanzar en una reforma para dar 

estabilidad a las finanzas públicas. Además se acepta: 

edad mínima de jubilación (mujeres 62 y hombres 65), 

tiempo mínimo de contribución (15 años para mujeres y 

20 años para hombres). 



8 reflexiones finales



8 REFLEXIONES FINALES

1.

Los sistemas de pensiones 

del mundo con buen 

funcionamiento tienen una 

combinación de sistemas: 

fuerte aporte del Estado y 

capitalización individual.



2.

El Estado tiene un rol en 

Seguridad Social (Pilar 

Solidario): En promedio, el 

% del PIB destinado a este  

pilar es del 6%, cuando en 

Chile es del 1,2%.



Gasto público en
pensiones, como
% del PIB

Fuente: Pension At A Glace 2019 (OCDE) y Presupuesto 2020 (DIPRES)

% PIB Beneficiarios

Pilar Solidario 0,8% 1.573.546

Sistema antiguo 1,2% 606.471

Bono de 

reconocimiento
0,3%

Fuerzas armadas 0,7% 106.069

Policía 0,5% 67.223Gasto público en pensiones, como % del PIB
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3.

El cuestionamiento a los 

sistemas de pensiones no sólo 

ocurre en Chile: edad de 

jubilación, mayor expectativa de 

vida, precariedad mercado 

laboral y rentabilidad mercados.



4. 

El reparto es inviable: Pagar 

pensiones con financiamiento 

público  tiene un trade off y se 

traduce en la  reducción de 

otros programas sociales. 

Existen desafíos demográficos 

asociados al envejecimiento de 

la población.



5. 

Las experiencias de 

estatización de fondos 

(Argentina) no han 

garantizado mejores 

pensiones, sí más dinero 

para fines políticos.



6. 

El retiro de fondos (Perú) 

deja en una situación más 

vulnerable a los futuros 

pensionados. Hay 

consumo inmediato y 

poco o nada ahorro para 

futura vejez.



7. 

La seguridad social es 

más que el sistema de 

pensiones: Parte 

importante de las reformas 

ha sido abordar el aumento 

de la longevidad desde 

sistemas más amplios de 

seguridad social. 



8. 

Un sistema de pensiones 

exitoso debe estar ajeno a 

los ciclos políticos y a 

cargo de instituciones 

que aseguren pensiones 

en el largo plazo.
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