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I ¿Por qué era necesaria la Reforma Previsional?
Diagnóstico
“Chile está envejeciendo”
 Con esta oración comienza el informe final del Consejo asesor presidencial
para la reforma previsional, que entregó un diagnóstico y propuestas que dieron
origen a la Ley 20.255, que reformó el sistema de pensiones.
 El diagnóstico reveló, entre otras cosas, que…
 La cobertura del Sistema de Pensiones se había mantenido en los niveles
previos a la creación del sistema de capitalización individual
 La cobertura del sistema contributivo en el grupo de adultos mayores
(durante la edad pasiva) era baja, por lo que el pilar no contributivo de
pensiones (PASIS) debió expandir su número de beneficiarios
 Quienes percibían garantía estatal de pensión mínima correspondían a un
porcentaje muy bajo de los pensionados

 Sólo el 40% de quienes obtenían una pensión inferior a PM tendría alguna
fuente extra de financiamiento en la vejez
 Se distingue claramente grupos vulnerables: mujeres y jóvenes
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I ¿Por qué era necesaria la Reforma Previsional?
Diagnóstico
 … El diagnóstico reveló, entre otras cosas, que:
 Mujeres pasan mucho tiempo fuera de la fuerza de trabajo: 35% de su vida
activa, en promedio.
 La independencia es especialmente importante para hombres (19% en
promedio).
 Distribución por tramos de ingreso muestra: alta informalidad para menores
deciles y trabajadores por cuenta propia constante por ingreso
 Distribución por tramos etáreos muestra: alta informalidad entre los jóvenes
y que trabajadores por cuenta propia aumentan con la edad
 Tratamiento tributario del APV no resulta atractivo para todos los
trabajadores
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I ¿Por qué era necesaria la Reforma Previsional?
Diagnóstico
•Estructura del sistema previsional antes de la Reforma
•

•Era necesario:
 Fortalecer el Pilar Solidario.
 Introducir perfeccionamientos al Pilar Contributivo.
 Extender los beneficios del Pilar Voluntario
•… pero evitando cambios aislados: no se perdió de vista que el sistema es
uno solo y lo que ocurra en un Pilar afecta, sin lugar a dudas, a otro.
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II. Principales resultados
•El cambio fundamental
 Otorgar una Pensión Básica Solidaria de vejez a las personas que no hayan
podido acumular saldo en su cuenta de capitalización individual.
 Otorgar un complemento solidario para los que sí lograron acumular saldo,
pero éste se encuentra bajo la pensión máxima con aporte solidario. Este aporte
decrece proporcionalmente con el monto de la pensión autofinanciada, hasta
extinguirse cuando esta última alcanza la pensión máxima.
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II. Principales resultados
•Pensión Básica Solidaria
 Los beneficiarios del Pilar Solidario (Pensión Básica Solidaria (PBS) y Aporte
Previsional Solidario (APS)) alcanzaron en el primer semestre de 2012 a
1.104.673 personas como promedio mensual .
 En promedio, el número mensual de PBS de vejez (PBSV) pagadas para el
primer semestre de 2012 llegó a 405.410.
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II. Principales resultados
•Aporte Previsional Soladario
 El monto promedio mensual pagado por beneficiario de APS de Vejez, según
el tipo de institución que paga la pensión, en el primer semestre de 2012
corresponde a $39.472 para IPS, $63.369 para AFP, $41.765 para Compañía de
Seguros, $40.341 para Mutualidades y $41.540 para el Instituto de Seguridad
Laboral.
En ese semestre, el número de beneficiarios del IPS representa el 60,2% del
total de APS de Vejez, mientras que los de AFP representan el 22,7% y de las
Compañías de Seguros el 16,8%, el restante corresponde a pensionados de
Instituto de Seguridad Laboral y Mutualidades (0,3%).
Parte de quienes tienen PBS de Vejez pueden haber cotizado en el IPS, pero no
haber tenido derecho a pensión o en AFP y haber agotado su saldo.
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II. Principales resultados
•Aporte Previsional Solidario
 A junio de 2012 los beneficiarios de APS de Vejez alcanzan el 34,1% del total
de pensionados de vejez.
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II. Principales resultados
•Bono por hijo
 Desde su implementación, en julio de 2009, hasta junio de 2012 se ha
beneficiado un total de 212.448 mujeres.
 En el primer semestre 2012 se concedieron, como promedio mensual, 4.454
bonificaciones.
Beneficiarias Según Forma de Pago de la Bonificación
Segundo Semestre 2009 – Primer Semestre 2012
(Número Promedio Mensual)
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II. Principales resultados
•Ahorro Previsional Voluntario individual y colectivo (APV y APVC)
 A junio de 2012 el número de personas que tenían cuenta de cotizaciones
voluntarias corresponde a 583.595, los cuales representan el 6,4% de los
afiliados al sistema a dicha fecha.
 El saldo total de las cuentas de cotizaciones voluntarias es de MM$ 1.989.846
que representan el 2,71% del total de activos de los fondos de pensiones.
Número de Depósitos de APV Acogidos a Letra a) y b) Artículo 20L
Primer Semestre 2009 – Primer Semestre 2012
(promedio mensual)
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Depósitos de APV Acogidos a Letra a) y b) Artículo 20L
Primer Semestre 2009 – Primer Semestre 2012
(Monto Mensual por Depósito, $ junio 2012)

II. Principales resultados
•Ahorro Previsional Voluntario Colectivo
 A junio de 2012 existían 47 contratos vigentes de APVC con un total de 2.035
cuentas, 21% administradas por las AFP y 79% por Administradoras de Fondos
Mutuos (79%).
 El saldo total de estos ahorros corresponde a M$637.020, lo que representa
un incremento de 41% respecto a diciembre 2011.
 En relación a la composición del saldo, el 28% ha sido aportado por el
empleador y el restante 72% por el trabajador.
 Para este último caso, el 41% de los recursos aportados por los trabajadores
se acogieron al nuevo régimen (letra a art.20L) y el 59% al antiguo régimen (letra
b art.20L).
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III. Proyecciones
•Mejoramiento de niveles de tasas de reemplazo
 Diferencias en las TR autofinanciadas (sensibilidad de la medida)
 TR promedios de hombres 51% sin lagunas y de 110% con lagunas
 TR promedios de mujeres 25% sin lagunas y de 47% con lagunas
Tasas de reemplazo Autofinanciadas
(Promedio de ingresos últimos 3 años)
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III. Proyecciones
•Mejoramiento de niveles de tasas de reemplazo
 La reforma aumenta las TR
 En 15 puntos porcentuales para los hombres y en 34 pp para las mujeres
 El aumento en las TR para las mujeres corresponde al bono por hijo en 4 pp
Tasas de reemplazo
(Promedio de ingresos últimos 3 años sin lagunas)
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IV. Desafíos
Importancia de cotizar
 Desarrollo de herramienta de consulta para los afiliados sobre deuda
previsional
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IV. Desafíos
•Asimetrías de información
 El sistema de pensiones no es trivial.
 La complejidad de los procesos en las distintas etapas que lo conforman, hacen
que el afiliado esté en una posición difícil para tomar buenas decisiones.
 Eso es grave si se considera que el sistema de pensiones basado en la
capitalización individual supone un afiliado activo, que elige fondo, modalidad de
pensión, la edad en que se retirará, etc.
 Desde la Superintendencia de Pensiones se trabaja permanentemente en
mejorar la información a los afiliados y en desarrollar herramientas para facilitar su
comprensión de los temas relevantes como la calidad de servicio y rentabilidad de
los fondos.
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IV. Desafíos
Asimetrías de información

Avances: se desarrolló una herramienta de proyección de
pensión.
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IV. Desafíos
Trabajadores independientes
 El año 2013 durante la operación renta se materializará por primera vez la
cotización por defecto de los trabajadores independientes (honorarios)
 Para todos aquellos que no han expresado voluntad de no cotizar se les
descontará de su eventual devolución de impuesto el monto que
correspondería cotizar considerando un 40% de la remuneración imponible
declarada
 El año 2014 se considerará el 70% y el 2015 el 100%
 Para la operación renta del 2016 se materializará la obligatoriedad de
cotizar por rentas imponibles del año 2015
 Estaremos atentos a como esto se desarrolle y se están incorporando en
las proyecciones el impacto de la incorporación de estos trabajadores
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IV. Desafíos
Otros temas:
 Fomentar tanto el APV individual como el APVC
 Hacer más eficiente el cobro de la Deuda Previsional (DNP), especialmente
la DNPA
 Fomentar el uso del subsidio a la cotización de trabajadores jóvenes
 Mejorar información y herramientas al momento del retiro
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