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Introducción

“Postergar la reforma previsional involucra no sólo el riesgo de que 
los problemas no se resuelvan, sino de que se genere un círculo 
vicioso de frustraciones, cuestionamientos y conflictos que a la 
larga amenacen la propia viabilidad del sistema. La inacción 
conlleva, por tanto, un riesgo demasiado alto que no se debería 
validar.”  

Informe Comisión Marcel 2006



Sistemas de pensiones
• Primer sistema de pensión fue establecido en Alemania en 1889 

por Otto von Bismarck 

• Edad de retiro 70 años 

• Expectativa de vida al nacer 40,6 años* 

* gapminder.org



Sistemas de pensiones
• Beneficio definido (reparto) 

• Tranferencias intergeneracionales 

• Pay as you go 

• Contribución definida (capitalización) 

• Cuentas individuales 

• 100% fondeado



Demografía

1985%
7,1$

2010% 2025% 2050%
5,2$ 3,3$ 2,1$

Número de personas en Chile entre 20 y 65 años por cada mayor de 65

Esta situación hace prácticamente inviable un sistema de reparto



Sistema chileno antiguo (1925 - 1981)
• Beneficio definido 

• 35 diferentes cajas dependiendo del sector laboral  

• Más de 100 regímenes distintos 

• Cotización > 20% del salario  

• Requisitos mínimos de cotizaciones para tener pensión 

• Pensión definida en base a los últimos salarios 

• Menos del 50% de los afiliados cumplía requisitos 

• Pensiones se pagaban con las contribuciones de los activos



Sistema chileno actual

Sistema mixto de tres pilares: Básico, Contributivo, Voluntario 

• Pilar básico (solidario): Reparto, Financiamiento fiscal 0,8% PIB (OECD 6-10% PIB) 

• Pilar contributivo: Capitalización, Financiamiento 12%-13% salario (OECD 18,5% 
salario) 

• Pilar voluntario: Capitalización, menos del 10% de los cotizantes



Sistema chileno actual: Pilar 
contributivo

• Cuenta individual 

• Libertad para elegir administrador 

• Cotización 10% 

• Sin mínimo de cotizaciones 

• Pensión depende del saldo ahorrado 

• Tope imponible en inicio era superior al 99% de los sueldos



Pensiones contributivas promedio
• Sistema antiguo (IPS) $239,713 

• Cotización 20% 

• Más de 50% no obtiene pensión 

• Sistema actual $234,213 

• Cotización 10% 

• Todos tienen pensión 

• Pensión promedio sistema antiguo corregida a parámetros sistema nuevo 

• (0,5 * $240,000 + 0,5 * $0) * (10%/20%) = $60,000

S Pensiones Marzo 2020



Afiliados y cotizantes
Afiliados: 10.961.537 (47% Mujeres, 53% Hombres) 

Cotizantes: 5.618.954 (51%) (42% Mujeres, 58% Hombres) 

Remuneración imponible (RI) promedio 

Cotizantes : $834.000 ($ 773.000 mujeres, $879.000 hombres) 

Afiliados:     $425.000 ($834*0,51 + $0*0,49) 

Pensión afiliados para tasa de reemplazo de 70% RI: $297.500 

Remuneración imponible (RI) mediana 

Cotizantes : $600.000 (mujeres: $550.000 hombres: $650.000)

S Pensiones Diciembre 2019



Pensionados por vejez 2019
• Total nuevos pensionados vejez: 127.305. Pensión promedio UF 5,14 ($145.500) 

• Mujeres 73.995. Pensión promedio UF 2,72 ($77.000) 

• Menos de 10 años de cotizaciones 37.290 (50,4%) 

• Menos de 20 años de cotizaciones 54.078 (73,1%) 

• Más de 30 años de cotizaciones 8.101 (10,9%) 

• Hombres 53.310. Pensión promedio UF 8,49 ($240.000) 

• Menos de 10 años de cotizaciones 13.803 (25,9%) 

• Menos de 20 años de cotizaciones 24.018 (45,1%) 

• Más de 30 años de cotizaciones 16.393 (30,8%)

S Pensiones



Causas del nivel de las pensiones

• Bajas densidades de cotización

• Aumento en las expectativas de vida

• Caída en las tasas de retorno



Densidades

Cotizante ejemplar 29%

Emprendedor 13%

Empleado  Adulto 15%

Nido Vacío 13%

Independiente 30%

Densidad de cotizaciones para cada grupo durante su vida laboral. Base 240.000 afiliados de Habitat mayores a 60 años.
Pensión promedio y saldo promedio corresponde a nuevos pensionados 2016 y 2017 agrupados en los distintos clusters.
Saldo promedio no considera ahorro voluntario.
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nuestros afiliados mayores a 60 años



Ahorro constante

Densidad de cotizaciones para cada grupo durante su vida laboral. Base 240.000 afiliados de Habitat mayores a 60 años.
Pensión promedio y saldo promedio corresponde a nuevos pensionados 2016 y 2017 agrupados en los distintos clusters.
Saldo promedio no considera ahorro voluntario.
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29%

Hombres 64%
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Pensión promedio
$ 477 mil
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Los que ahorran regularmente durante su vida 
laboral



Cotizaciones a medias
Emprendedor

% del total

13%

Hombres 77%

Mujeres 23%

Pensión promedio

Saldo promedio

Densidad de cotizaciones para cada grupo durante su vida laboral. Base 240.000 afiliados de Habitat mayores a 60 años.
Pensión promedio y saldo promedio corresponde a nuevos pensionados 2016 y 2017 agrupados en los distintos clusters.
Saldo promedio no considera ahorro voluntario.

$ 182 mil

$ 33 millones

Los que parten emprendimientos personales
después de haber sido empleados

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

25-30 años 30-35 años 35-40 años 40-45 años 45-50 años 50-55 años 55-60 años

25%

81%

16%

Empleado adulto

% del total

15%

Hombres 60%

Mujeres 40%

Pensión promedio

Saldo promedio

Densidad de cotizaciones para cada grupo durante su vida laboral. Base 240.000 afiliados de Habitat mayores a 60 años.
Pensión promedio y saldo promedio corresponde a nuevos pensionados 2016 y 2017 agrupados en los distintos clusters.
Saldo promedio no considera ahorro voluntario.

$ 203 mil

$ 38 millones

Los que cambian su situación laboral con la 
adultez
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Nido Vacío

% del total

13%

Hombres 49%

Mujeres 51%

Pensión promedio

Saldo promedio

Densidad de cotizaciones para cada grupo durante su vida laboral. Base 240.000 afiliados de Habitat mayores a 60 años.
Pensión promedio y saldo promedio corresponde a nuevos pensionados 2016 y 2017 agrupados en los distintos clusters.
Saldo promedio no considera ahorro voluntario.

$ 78 mil

$ 13 millones

Los que se emplean cuando crecen los hijos
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Sin ahorro
Independiente

% del total

30%

Hombres 51%

Mujeres 49%

Pensión promedio

Saldo promedio

Densidad de cotizaciones para cada grupo durante su vida laboral. Base 240.000 afiliados de Habitat mayores a 60 años.
Pensión promedio y saldo promedio corresponde a nuevos pensionados 2016 y 2017 agrupados en los distintos clusters.
Saldo promedio no considera ahorro voluntario.

$ 32 mil

$ 5 millones

Los independientes de siempre
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Parámetros sistema chileno

• Edad de jubilación: H 65 años; M 60 años
• Tasa de Cotización: 10%
• Tasa interés USA 30y: 13%
• Expectativa de vida a edad de retiro:

H 13 años; M 21 años

• Edad de jubilación: H 65 años; M 60 años
• Tasa de Cotización: 10%
• Tasa de Interés USA 30y: 3%
• Expectativa de Vida a edad de retiro:

H 20 años; M 30 años

1981 2018



Resultados mejores a lo esperado

$100.000
depositados
al inicio, hoy serían:

$ 51.079

$ 10.957

$ 100,0

$ 23.868
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CP 2019 INVERSIONES4

Rentab i l idad
a largo plazo Rentabilidad promedio 

anualizada desde el inicio 
de los multifondos:

FONDO A 10,0%
FONDO B 9,1%
FONDO C 8,9%
FONDO D 8,4%
FONDO E 7,5%

Resultados superiores
a los de índices referenciales

FONDO C

UF + 4%

MXWO CLP

+$51
millones
FONDO C

+$10
millones
UF + 4%



Causas del nivel de las pensiones

100 69 61 36 66

100 71 61 33 56

Hombres

Aumento en las
expectativas de vida

aumenta el CNU en 46% para 
hombres y 42% para mujeres

Pensión esperada
al inicio del sistema

Pensión 
promedio actual

Cambio en la tasa 
de interés

aumenta el CNU en 12%  para 
hombres y 16% para mujeres

Disminución en la 
densidad de cotizaciones 

de 80% a 47% hombres y 
44% mujeres

Mayor rentabilidad promedio 
esperada 

TIR de 6,5% en vez de 4% (esperada), 
variando entre -19% y +30%

-29,4%

-31,4%

-14,2%

-10,7%
-41,3%

-45,0%
+66,7%

+81,9%HOMBRES

MUJERES

... sin embargo, la rentabilidad ha sido superior a lo previsto, mitigando el 
impacto negativo.

xxPensión promedio esperada al inicio del sistema vs pensión promedio actual Impacto porcentual de cada medida en la pensión



Consulta afiliados Habitat y encuesta 
Criteria

Total respuestas: 95.773

Prefiero que mi 4% lo administre 

Habitat

Ente

71.222

24.551

25,,6%

74,4%

Quiero tener la opción de elegir a mi AFP como 
administrador de mi 4% 

Si No
71.610

24.163
74,8%

25,,2%

¿Te gustaría tener la 
opción de elegir a tu 

AFP como 
administrador del 4% 
de Ahorro Previsional 

Adicional 
considerando que, al 
menos Habitat, no te 

cobraría una 
comisión extra por 

ello?

La nueva cotización 
de Ahorro Previsional 

Adicional de 4%, 
¿debería ser 

administrada por 
Habitat, sin costo 
adicional para ti, o 
por un Ente Público 

que licitaría la 
administración de los 
fondos a entidades 
distintas de las AFP, 
con costo adicional 

para ti?



Costos
• Comisiones de las AFP se cobran como un porcentaje del sueldo 

• Se cobran sólo al hacer una cotización (si no hay sueldo, no hay cotización y no hay comisión) 

• Forma de cobro está definida por ley, no es la forma usual (lo lógico sería cobrar por saldo) 

• Para efectos relevantes, no son fácilmente comparables entre personas ni entidades diferentes  

• En esta forma, la menor comisión sólo mejora el sueldo, no tiene impacto en la pensión 

• La AFP no puede ni cobra nada al fondo de pensiones 

• Comisiones de fondos mutuos o de inversión en los que se pueden invertir los fondos, tienen 
máximos definidos por la Superintendencia y son publicados en su página web



Costos

AFP Habitat, S Pensiones

Promedio de activos 
administrados

US$ 56.814
MILLONES

en relación a los activos administrados en 2019
Comis iones  cobradas

La comisión promedio pagada por los clientes (0,45%) 
más la comisión promedio con cargo a los fondos por 
administración de terceros (0,26%), correspondiente al 
3er trimestre del año 2019,  da un costo total de 0,71% 
sobre los activos administrados.

Ingresos por comisiones 
percibidos por Habitat

US$ 255
MILLONES

Ingresos por comisiones 
como proporción de los 
activos administrados

0,45%

CP 2019 COMISIONES5



Comisiones comparadas
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más bajas versus otros instrumentos de ahorro

Fuente: Informe Tasa Anualizada de Costos, diciembre 2019. Página 
web Asociación de Fondos Mutuos. Excluye series sin información 
de TAC.

TAC promedio FFMM por categoría (%) al 31 de diciembre de 2019:
Las comisiones cobradas como 
proporción de
activos administrados, 
se comparan
favorablemente a 
otros instrumentos 
de ahorro.

AFP Habitat

Series APV

Series no APV

Habitat 0,71:
comisión promedio por saldo 
0,45 + comisión terceros 0,26

Comis iones  cobradas

CP 2019 COMISIONES5



Retorno sobre patrimonio
• Mala medida para este tipo de actividad 

• Administradoras son empresas de servicio, no requieren de gran capital 
para operar 

• Patrimonio mínimo requerido para una AFP : UF 20.000 (Art 24 DL 3.500) 

• Retorno Sobre Patrimonio AFPs 2019: 16,3%; 2018: 10,2%  

• Retorno Sobre Patrimonio AFP Habitat 2019: 34,1%; 2018: 25,1%  

• Retorno sobre Patrimonio AGF BancoEstado 2019: 134,0%; 2018: 127,6%
Retorno sobre Patrimonio Inicial de cada año 
S Pensiones, Banco Estado. 



Competencia
• Traspasos entre AFPs cercanos a las 600,000 personas al año  

• AFP compiten por precio, rentabilidad y servicio 

• Variable de decisión relevante difiere sustancialmente entre las personas 

• Ley reasigna a clientes de AFP que deja de existir en base a ubicación y 
rentabilidad 

• AFP tienen estrategias y objetivos diferentes 

• AFP no es un genérico: hay importantes diferencias en precio, servicio y 
rentabilidad



Cambios de AFP

Cada año más del 10% de los cotizantes se cambian de AFP 

Traspasos anuales han aumentado 80% en 7 años

S Pensiones
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Concentración 
Índice de concentración por sector en Chile muestra a las AFP 

por debajo de muchos otros sectores



Mitos populares



Pérdidas de quienes están por 
pensionarse
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Pensión se calcula hasta los 110 años

• Tabla de mortalidad refleja la probabilidad de estar vivo a una 
determinada edad. 

• En Chile siempre se ha usado una tabla limitada en 110 años, 
Canada usa tablas hasta 115 años y las de EEUU son hasta los 120 
años  

• La pensión anual resultante para un hombre sólo de 65 años hoy es 
su saldo dividido por 14,2. Eso tiene una rentabilidad implícita de 
3,5% anual y equivale a un bono de cupones iguales por 20 años



AFPs respondían por las pérdidas
• Nunca las AFP han sido responsables por retornos negativos 

• La rentabilidad mínima por la que se responde es respecto del promedio del sistema 

• Rentabilidad mínima ha variado desde medición mensual nominal hasta real por 36 
meses móviles 

• Cambio se refiere a usar el promedio del sistema menos el 50% de su valor absoluto 

• Originalmente era el menor valor entre el 50% del promedio del sistema y el 
promedio del sistema menos 2%. Los multifondos hacen que este último valor sea 
4% para los fondos A y B y se mantenga 2% para los otros fondos



AFP nunca pierden
• AFP es el mayor afiliado al fondo de pensiones 

• Encaje (reserva) exigido es 1% de cada fondo administrado 

• Encaje equivale a cerca del 100% del patrimonio de la AFP 

• Rentabilidad del encaje se refleja en la utilidad de la AFP 

• Utilidad operacional antes de impuestos Habitat  

• Año 2019: $ 169.680 MM (Rentabilidad del Encaje $ 61.063 MM) 

• Marzo 2020: $ -14.186 MM (Rentabilidad del Encaje $ -42.716 MM)

S Pensiones



Desafíos



¿Cómo mejorar pensiones 
contributivas?

100,0 

100,0 

Aumento en la tasa 
de cotización

a un 14%

156 156 226 316

164 235 339
475

+64%

Pensión considerando 
medidas

+56%

+43%
+45%

+44%
+40%

+40%

HOMBRES

MUJERES

… el impacto de mejorar estos factores claves puede ser incluso más 
grande que aumentar la tasa de cotización a 14%.

xxImpacto de cada factor en la pensión final Impacto porcentual de cada medida en la pensión

0%

Disminución de las lagunas 
previsionales a la mitad

Densidad hombre pasa de 47% a 
74% y mujer de 44% a 72%.

Aumento en la edad 
legal de jubilación

a 65 años

Aumento en la edad 
legal de jubilación

a 70 años

Pensión actual



Es clave el ahorro temprano

17%
45 a 54 años

10%
55 a 65 años

45%
25 a 34 años

28%
35 a 44 años

Cerca del 45% de la 
pensión se construye 
con lo ahorrado antes 

de los 35 años



La reforma en discusión: los temas populares

Discusión está centrada mayormente en temas que no mejoran pensiones… 
Administrador Estatal 

…que no son sostenibles en el largo plazo…                                                         
Transferencias intergeneracionales (reparto) 

…y que responden a desconocimiento del sistema.                                                                   
Ni un peso más para las AFP                                                                                                     
Falta de competencia



Los desafíos inevitables 



Desafíos inevitables
• Ampliar la cobertura a todas las personas  

• Cotización obligatoria para independientes y cuenta propia 

• Minimizar lagunas previsionales 

• Establecer la edad de jubilación acorde con las expectativas de vida 

• Mecanismo de ajuste automático gradual  en base a expectativas de vida 

• Adaptar Mercado Laboral 

• Aumentar la tasa de cotización 

• Ajuste gradual al menos hasta igualar OECD 

• Eliminar subcotización, revisar desincentivos



Desafíos inevitables
• Decir las verdades incómodas, para poder buscar una solución real 

• Para obtener una pension contributiva, es necesario cotizar 

• Las AFP no son el problema 

• El nivel de las pensiones se explica por : niveles salariales , densidad de cotizaciones y periodo pensionado 

• Ajustar expectativas a la realidad 

• Centrar la discusión en los problemas reales, no en los populares 

• Legislar para todos, no para algunas minorías 

• Tener coraje politico para hacer los cambios necesarios porque son impopulares y los 
resultados se ven en el largo plazo



–Felipe Lamarca C.

“Las prisas pasan, las cagadas quedan.” 



Mitos y realidad en Chile


