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Estimados lectores,

Ideas Republicanas defiende la libertad, la familia y el estado de derecho. Todos estos principios han
perdido terreno en la esfera pública durante las últimas décadas. Este proceso se aceleró con los
acontecimientos del 18 de Octubre del 2019, y en particular, después del acuerdo por la redacción de una
nueva constitución.

Desde 1985 hasta el 2014, Chile experimentó el periodo más exitoso de su historia. Contamos con
instituciones sólidas, democracia y libertad de expresión. Fuimos uno de los líderes a nivel mundial en
crecimiento económico. Todo lo anterior reduciendo fuertemente la desigualdad. Chile es admirado en el
mundo entero.

Las reformas tributaria, laboral y educacional del gobierno de la ex Presidenta Bachelet pusieron un freno a
este periodo de éxito. El crecimiento se detuvo y la desigualdad aumentó. Por otra parte, las instituciones
chilenas, otrora admiradas, evidencian una acentuada descomposición.

En Ideas Republicanas hemos tomado el liderazgo histórico de defender la Libertad. Hoy huérfana de
defensores en el terreno de las ideas. Es en este contexto que decidimos generar una serie de documentos
de trabajo. Estos documentos tienen dos objetivos centrales. Primero, iniciar una discusión ideológica que
sustente a los próximos gobiernos. Y segundo, entregar argumentación sobre las razones de la
inconveniencia de redactar una nueva constitución desde una hoja en blanco, generando al mismo tiempo
un ideario concreto de posibles reformas constitucionales futuras, que sirva alternativamente de guía para
la construcción de una posible nueva Constitución.

Estos documentos de trabajo han sido elaborados por una comisión de expertos, miembros de la Red
Voluntaria de Ideas Republicanas.

Bajo el liderazgo de Eugenio Camus, presentamos este documento enfocado en Pensiones. Se argumenta
por qué todos los chilenos tenemos derecho a una mejor pensión financiada con impuestos generales; la
inconveniencia de implementar un sistema de reparto; la necesidad de defender la propiedad de los
ahorros previsionales; y la importancia de proteger la libertad de todo chileno a decidir quien administra sus
ahorros. Lo anterior debe darse en un ambiente competitivo y con supervigilancia estatal. Finalmente,
planteamos la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad en cuanto a la entrega de
información a la ciudadanía y que ajuste los parámetros necesarios para que el sistema se mantenga en
forma. De esta manera lograremos mejores pensiones para todos, sin la corrupción asociada a los sistema
de reparto, y sustentables en el tiempo.

Aprovechamos la ocasión para invitarte a participar de este gran esfuerzo por la libertad, familia y los
valores republicanos.

José	Manuel	Rojo	Edwards
Director	ejecutivo
Ideas	Republicanas
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a.  RESUMEN SUEÑO REPUBLICANO

I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERCIONES CONSTITUCIONALES

Pensiones

El “Sueño Republicano” en materia de Pensiones se resume en 7 ideas rectoras:

Primero. Todo chileno tiene derecho a recibir una pensión base garantizada por el Estado. Independiente
de su diseño, el sistema de pensiones debe incluir un aporte solidario que dé cuenta de las debilidades del
mercado laboral y de los bajos sueldos que enfrentan una parte importante de la población. La mejor forma
de asegurar que este aporte estatal sea efectivamente progresivo, es financiándolo vía impuestos generales.

Segundo. El aumento de la edad promedio de la población hace inviable en el mediano plazo todo sistema
que se base en impuestos sobre la población laboralmente activa, además de afectar en mayor medida a los
sectores medios y bajos de la población, que son a quienes se pretende beneficiar con el sistema de
pensiones. Así las cosas, el sistema de pensiones debe ser uno de Capitalización Individual sin componentes
de Reparto. El Estado debe tener la posibilidad de forzar ahorro individual.

Tercero. Todo chileno tiene, por otra parte, derecho a aumentar el monto de su pensión a través de un ahorro
personal adicional al obligatorio, determinar quien administra sus ahorros, su edad de jubilación efectiva
sobre el mínimo legal y tipo de pensión.

Cuarto. Las personas son dueñas de la totalidad de sus ahorros, debiendo ser usados de manera exclusiva
para el fin para que fueron recolectados. El Estado no puede expropiar estos ahorros ni directa ni
indirectamente, sea cual sea la vía, por ejemplo, obligando a los ahorrantes a adquirir activos de interés
estatal.

Quinto. El sistema de pensiones debe aportar al desarrollo del país, financiando proyectos rentables para el
ahorrante. El Estado, por tanto, debe fomentar el ahorro (i.e por la vía impositiva) y premiarlo (i.e. vía
aumento de aporte estatal solidario).

Sexto. Todo ahorrante tiene el derecho a elegir quien administra sus ahorros en un ambiente empresarial
competitivo. Todo intento del Estado de imponer al ahorrante condiciones a este respecto, así como intentos
de limitar la competencia por parte de miembros de la industria, son contrarios a la libertad.

Séptimo. El sistema requiere de una Superintendencia que, entre otras obligaciones, garantice los derechos
de los aportantes y les asegure información oportuna. El Estado debe proponer mecanismos que permita que
los parámetros del sistema se ajusten de acuerdo a los cambios sociodemográficos que la sociedad
experimenta. Asimismo, el sistema de pensiones se basa en contribuciones iguales para todos y no
discriminatorias que afectan a los trabajadores. El Estado debe incentivar y velar por el empleo, para que un
mayor número de personas pueda acceder al sistema, al menor costo posible, para que las contribuciones no
sean una carga, sino un ahorro y beneficio para el futuro.
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I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERCIONES CONSTITUCIONALES

Pensiones

b. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

Respecto al actual debate constituyente, y en función del sueño republicano y la defensa del precepto de
“derecho a la seguridad social”, resguardo constitucional posible únicamente a través del establecimiento y
mantención de un sistema previsional eficiente y responsable, proponemos lo siguiente:

Primero. En el artículo 19, número 18 se establece el derecho a la seguridad social, siendo el Estado el
encargado de garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones uniformes. Ideas
Republicanas es partidario de incluir de manera explícita la capitalización individual por medio del siguiente
párrafo: “Existirá un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y de Sobrevivencia, que tendrá como uno de
sus pilares el ahorro en cuentas de capitalización individual, sin perjuicio de los otros que se determinen por
la ley”.

Segundo. En aras de asegurar, fuera de toda duda, la propiedad de los trabajadores sobre los fondos de
pensión, proponemos incluir, luego de la oración “La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias”, que “Las
cotizaciones previsionales en cuanto bienes incorporales, son de propiedad de los trabajadores, sin perjuicio
de la administración que se haga de ellos por instituciones públicas o privadas hasta su jubilación. Estas
cotizaciones no podrán ser expropiadas. El Estado no podrá sugerir ni obligar, de manera directa ni indirecta,
a estas instituciones a concretar acciones, inversiones, transacciones u otros similares, en favor de materias
de su interés. La ley no podrá obligar a los cotizantes a enterar todo o parte de sus cotizaciones a un régimen
de reparto colectivo, para lo que siempre será necesario la voluntad expresa de cada cotizante”.

Tercero. En el mismo artículo, se afirma: “Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quorum
calificado.” Lo anterior no da un marco sobre las materias que estas leyes deberían contener. Así las cosas, se
propone agregar después del punto seguido lo siguiente: “Estas leyes deberán considerar una pensión básica
garantizada a todo chileno, esquemas de incentivos al ahorro, la forma en que se entregará información
relevante a los ahorrantes, como se asegurará la competitividad de la industria, la actualización de los
parámetros base del sistema incluyendo la edad de jubilación y cantidad del ahorro obligatorio, y los derechos
de los ahorrantes y la obligación del Estado de promover y proteger el empleo formal”.
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2. CONTEXTO PENSIONES
Pensiones

INTRODUCCIÓN: BASES DEL SISTEMA DE PENSIONES

Los sistemas de pensiones están bajo presión en todo el planeta, por las mismas razones que afectan
al nuestro, no existiendo uno perfecto. No obstante, hay algunos que exhiben un potencial de solución
futura de más alto estándar que otros. Recientemente, el Centro Monash de estudios financieros de la
escuela de negocios del mismo nombre, junto a Mercer y con el patrocinio del gobierno de Victoria
(Australia), emitieron la versión onceava del índice “Melbourne Mercer Global Pension 2019”, que con
40 indicadores clasificados en 3 categorías (adecuación, sustentabilidad e integridad) evaluó 37
sistemas de retiro diferentes en todo el mundo. En éste, el sistema chileno quedó ubicado dentro de
los 10 mejores, inmediatamente debajo de Nueva Zelanda y Canadá y por sobre Irlanda, Suiza y
Alemania, todos ellos dentro de la segunda categoría de sistemas que tienen una estructura sólida,
con muchas buenas características, pero con algunas áreas por mejorar.

El sistema delega su administración al sector privado, creándose condiciones de competencia y
responsabilidad para mejorar la calidad de los servicios. Para que esta administración sea efectiva, se
estableció la figura del patrimonio separado, en donde las contribuciones de los trabajadores van al
patrimonio de los fondos de pensiones, que pertenece exclusivamente a los aportantes. No obstante
ser obligatorias, la Ley reconoce propiedad individual a los ahorros acumulados, con inversiones
estrictamente definidas por la misma, impidiendo a la Administradora hacer uso de dichos fondos bajo
circunstancia alguna. Incluso, se permite heredarlos, pero destinados a un fin específico, cual es el
financiamiento de las pensiones. Además, para mayor transparencia, se exige al administrador giro
exclusivo, evitando conflictos de interés y ventas cruzadas de servicios.

Así, el sistema confía al trabajador la responsabilidad de decidir la institución que más le favorezca
para entregar su ahorro previsional. De esta forma, también las prestaciones y beneficios son
proporcionales al esfuerzo realizado por cada quien, con lo cual se eliminan los incentivos a la
generación de externalidades negativas entre aportantes.

Desde el inicio del sistema, la solidaridad ha sido un principio sustentante a través de pensiones
mínimas garantizadas por el Estado, de general y uniforme aplicación, para todos los trabajadores del
sistema, financiadas con recursos tributarios y no en la forma de un impuesto al trabajo, que
desincentiva el empleo, corrigiendo así la regresividad observada en el antiguo sistema. Su monto

Chile tiene un sistema de pensiones establecido en el Decreto Ley 3.500 de 1980 que, al igual que
el antiguo sistema de reparto, es contributivo, pero con contribuciones definidas y beneficios
resultantes del ahorro de los trabajadores durante su vida laboral. El sistema también mantiene la
solidaridad en la base, a través de pensiones mínimas. Esto corregía una grave deficiencia del
antiguo sistema de reparto, caracterizado por tener beneficios definidos, con pensiones
subsidiadas caprichosa y regresivamente, desvinculadas de los esfuerzos individuales, que
generaban la elusión de cotizaciones en la vida activa, para aumentarlas al final y así obtener
beneficios fraudulentos.
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depende sólo de lo que el Estado defina como suficiente o necesario, permitiendo que el crecimiento y
desarrollo del país sustente la mejora de las pensiones, pero en forma pareja y solidaria hacia los que
más las necesitan y no en forma arbitraria.

Si bien el sistema delega la administración de los Fondos de Pensiones en la empresa privada, el Estado
debe cumplir roles fundamentales para que el sistema funcione adecuadamente, a saber:
1. Supervisar que el ahorro obligatorio de los trabajadores sea correctamente administrado.
2. Que haya una efectiva competencia entre los administradores.
3. Que los trabajadores estén adecuadamente informados de las comisiones y del funcionamiento del

sistema.
4. Que defina la cuantía de recursos solidarios que el país necesita.
5. Que las variables que determinan las pensiones sean revisadas periódicamente para que éstas sean

adecuadas y así evitar sorpresas tardías.

Coincidente con su aniversario número cuarenta, el sistema de pensiones es objeto de importantes
cuestionamientos por la sociedad civil. La encuesta CEP de diciembre 2019 señalaba que las “bajas
pensiones” son una de las principales causas del “estallido” iniciado el 19 de octubre último. Parece
evidente que el sistema requiere intervención, pues recién en 2008, como resultado del trabajo de la
Comisión Marcel, se reformó sustancialmente el Decreto Ley 3.500, introduciendo la Pensión Básica
Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS). No obstante, al tratarse de un área
particularmente sensible, cualquier intervención debe hacerse en base a un diagnóstico correcto. La
principal tesis del presente documento es que, siendo reales y profundos los problemas que aquejan a
muchos jubilados, el origen de éstos no es de naturaleza constitucional o jurídico. Tampoco radicaría en
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que, si bien han realizado un pobre desempeño en
labores de educación previsional, la gestión de los fondos de los trabajadores ha sido positiva y, en el
contexto de las fluctuaciones del mercado financiero internacional, exitoso. Las causas profundas de las
bajas pensiones radican en el contexto en el que opera el sistema de pensiones, particularmente, la
demografía, el mercado del trabajo, la calidad de vida en la vejez, la composición de los hogares, las
diferencias de género y la incompetencia del Estado para atender estas circunstancias, causas que han
sido analizadas en detalle en un documento de diagnóstico separado del presente. En sus causas
deberían enfocarse las Políticas Públicas, complementando y fortaleciendo el sistema de
capitalización individual y no destruyéndolo. Menester resulta señalar que la instauración de un
eventual sistema de reparto no se haría cargo de tales variables contextuales, por el contrario, tendería
a profundizar los problemas sociales tan amargamente denunciados por la población.

CONSTITUCIÓN DE 1980 Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Todas las normas y garantías establecidas por la Constitución Política de la República se someten al
precepto doctrinario de supremacía de la persona humana sobre el Estado. El respeto de los derechos
inherentes a individuos y grupos intermedios, anteriores y superiores a los del Estado, constituyen la
base de su rol subsidiario a la iniciativa privada en el plano económico. Otro principio doctrinario
presente en el primer artículo es la consagración de que todas las personas nacen libres e iguales en
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dignidad y derecho, artículo refrendado en el segundo inciso del artículo 19: “En Chile no hay persona ni
grupo privilegiados […] Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Todas
estas disposiciones buscan delimitar de manera efectiva los poderes públicos, ofreciendo a los
ciudadanos amplias garantías de libertad e igualdad ante la ley.

En el mismo párrafo, se estipula: “La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los
habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones
públicas o privadas”. La redacción de este artículo resguarda de manera perfectamente equilibrada
tanto la libertad de los individuos para elegir quien administra sus fondos de pensiones como la igualdad
de trato de todos quienes se pensionen. Asimismo, por mandato constitucional, el Estado “supervigilará
el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social”. Aquello debido a la facultad exclusiva del
Estado de hacer cumplir las decisiones vinculantes, transformándose en el árbitro final en la asignación
de bienes sociales valorados. Es decir, sólo éste puede asumir el rol de garante y fiscalizar de los
derechos sociales y, de manera particular, el acceso a una previsión que permita “a todos y cada uno de
los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible” (art. 1).

Por supuesto, la mera referencia no asegura la existencia de un derecho. Forzosamente, deben existir
recursos económicos, administrativos y financieros que transformen la ficción jurídica en una realidad
material. Para tales efectos, la Constitución estipula que “la ley podrá establecer cotizaciones
obligatorias”, instituyendo en plenitud un régimen contributivo para el financiamiento de las pensiones.
«Como puede observarse entonces, el establecimiento de cotizaciones obligatorias por la ley es un
instrumento del que dispone el Estado para cumplir con su deber de garantizar económicamente el goce
del derecho a la seguridad social» (Silva, 2017: 116).

Que las cotizaciones sean obligatorias por ley no implica que sean exacciones parafiscales o tributos de
derecho público: mientras éstos ingresan a las arcas fiscales y no están afectas a un destino específico,
las cotizaciones previsionales poseen una destinación específica e inmodificable. Si bien el Decreto Ley
3.500 no menciona de manera explícita que los propietarios de los fondos son los afiliados, sí señala que
dichos recursos NO son de propiedad de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Debido a la naturaleza sui generis de los fondos, en multitud de ocasiones se ha recurrido al Tribunal
Constitucional para dirimir la propiedad de los mismos, obteniéndose siempre el mismo fallo: los únicos
dueños de los fondos de pensiones son los trabajadores. Al respecto, en una de estas resoluciones, se 6

Respecto al sistema previsional propiamente tal, el inciso 18 del citado artículo 19 consagra “el
derecho a la seguridad social”, estableciendo que su regulación dependerá de leyes de quórum
calificado, es decir, cualquier modificación deberá contar con una mayoría absoluta de todos los
parlamentarios en ejercicio. Si bien, este particular punto ha sido objeto de arduo debate en el
último tiempo, aduciéndose que los quórums calificados impiden realizar cambios en sintonía con
las demandas ciudadanas, así se asegura que cualquier modificación sea realmente consensuada
por amplias mayorías a nivel político y social, en vez de mayorías circunstanciales, aspecto
fundamental cuando se refiere a los fondos que los trabajadores han ahorrado durante toda una
vida de trabajo.
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afirma: «Se está en presencia de dineros pertenecientes o de propiedad del trabajador, habida consideración
que tales cotizaciones se extraen de la remuneración devengada a favor del afiliado; de modo que la
propiedad que tiene el afiliado sobre los fondos previsionales que conforman su cuenta individual, aunque
presenta características especiales» (STC 767, c. 17). Refuerzo de esta tesis es la existencia de los aportes
previsionales voluntarios (APV), instrumento previsional que el Decreto Ley 3.500, sin ambigüedades,
establece que “los recursos originados en los aportes efectuados por el trabajador serán siempre de su
propiedad” (D.F.L. 3.500, art. 20).

En un contexto de cuestionamiento al sistema de pensiones, una de las preguntas versa sobre esta naturaleza
especial: “Si son fondos de mi propiedad ¿Por qué no puedo disponer de ellos cuando desee?”. La respuesta a
tal interrogante la otorga el mismo Tribunal Constitucional en otro fallo: «El propósito concreto de estas
cotizaciones es financiar la respectiva pensión del titular, generándole el derecho incorporado a su patrimonio
de obtener los beneficios señalados por la ley. Mientras no se obtenga dicho fin, estos fondos son
administrados por una AFP, pero debe entenderse que esto no lo priva del carácter de derecho de
propiedad» (STC 334, cc. 5 a 7). La seguridad social en general y el sistema de pensiones en particular,
cumplen una función social de vital importancia, siendo el Estado el encargado de asegurar y regular tal
derecho. Aquello implica que, de acuerdo a la misma constitución, todas las acciones del Estado deben estar
encaminadas a garantizar el acceso a dichas prestaciones, inclusive limitando el derecho de propiedad que no
cumpla con su función específica. Aquello explica el limitado régimen de disposición y administración de los
fondos de pensiones.

En tanto propiedad de los trabajadores, los fondos ahorrados se encuentran afectos a la garantía
constitucional sobre el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e
incorporales. En el inciso 24 del artículo 19, se establece de manera vehemente: “Nadie puede, en caso
alguno, ser privado de su propiedad, del bien del sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades
esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de
utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”. En el remoto caso de que la autoridad
considere pertinente la expropiación, el afectado “tendrá siempre derecho a indemnización por el daño
patrimonial efectivamente causado”. A nivel legal, no hay duda que las cotizaciones son de propiedad de los
trabajadores. Sin embargo, existe una generalizada desinformación al respecto, desconocimiento que
repercute de manera directa en la capacidad y libertad de los cotizantes para elegir administradoras y fondos
más convenientes, así como productos complementarios. En grado no despreciable, parte de los problemas
con el sistema previsional obedecen a la enorme desinformación por parte de los cotizantes y pensionados
acerca del sistema de capitalización individual.

Finalmente, si bien el Estado debe garantizar el derecho a la seguridad social, la Constitución no hace
distinción entre el tipo de instituciones que aseguran tales prestaciones, pudiendo ser públicas o privadas. La
posibilidad de que instancias privadas ofrezcan servicios previsionales supone, de manera forzada, el respeto
fundamental a dos garantías constituciones básicas en materia económica, a saber, “el derecho a desarrollar
cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional,
respetando las normas legales que la regulan” (art. 19, n° 21); y “la no discriminación arbitraria en el trato que
deben dar el Estado y sus organismos en materia económica” (art. 19, n° 22).
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SUEÑO	REPUBLICANO	EN	PREVISIÓN

3. DESARROLLO SUEÑO REPUBLICANO 
EN PENSIONES

Pensiones

Considerando que se trata de un ahorro obligatorio y forzoso, éste debe cubrir niveles básicos de
protección, dado que la tasa de ahorro incrementa el costo del trabajo y, por lo tanto, afecta el empleo. Es
precisamente la falta de empleo formal el mayor causante de las bajas pensiones, como consecuencia de la
baja densidad de cotizaciones y el menor ahorro que ésta genera. En aras de enmendar esta situación, se
deberían promover sistemas complementarios de ahorro voluntario, con los adecuados incentivos
tributarios, buscando siempre las mayores tasas de reemplazo posible. En este mismo sentido, se rechaza
cualquier idea que disminuya los incentivos al ahorro para efectos redistributivos, pues ellos redundarían
en encarecer el sistema, desincentivos al empleo formal, al ahorro y regresividad.

Asimismo, el sistema vigente permite que los ahorros individuales, fruto del esfuerzo de la vida activa, sean
administrados por empresas privadas, dando una oportunidad a la libre iniciativa privada de ofrecer sus
servicios de administración, la cual debe protegerse como atributo natural de las personas y como sustento
para la libertad y creatividad, sin perjuicio del uso responsable de los bienes que cada propietario debe
darle.

La irrestricta defensa de la libertad de personas y cuerpos intermedios para realizarse de la forma más
completa posible, sin obstáculos ni regulaciones innecesarias, no excluye la existencia de un Estado que
controle, supervigile, regule, apoye y subsidie –jamás sustituya– la iniciativa privada. Lo anterior es
particularmente importante en tanto el acceso libre e igualitario a la protección social constituye un
derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Política de la República.

El sueño republicano, tanto en temas previsionales como en el resto de los ámbitos, emana de la
inquebrantable convicción en que los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos, los
que son anteriores y superiores al Estado. Por tal razón, el Estado y todo particular deben respetar la
libertad y autonomía de los cuerpos sociales intermedios y los individuos tener derecho a la libertad y
el deber de hacerse responsables de sus actos. Precisamente, el sistema de capitalización individual se
basa en estos principios, pues, aunque establece una obligación de ahorro mínimo, promueve el
ejercicio de la libertad individual, poniendo incentivos para que las personas hagan su máximo esfuerzo
de ahorro durante su vida activa. A partir de éste, construyen el capital necesario para financiar la
pensión, permitiéndoles, a su vez, decidir libremente el monto del ahorro, la institución
administradora, la edad de jubilación, la alternativa de pensión y otras decisiones relevantes.

El Estado no puede permanecer indiferente frente a quienes han quedado marginados del progreso.
Por esta razón, el sistema de pensiones debe complementarse con un buen sistema de seguridad
social, asegurando un nivel de pensiones mínimas o solidarias, que garanticen un nivel básico de
subsistencia, pero sin que ello sea un desincentivo al deber de cada individuo de preocuparse de su
futuro. Consideramos fundamental que este resguardo estatal sea financiado con recursos generales
de la Nación y no por la vía de impuestos al trabajo, que desincentivan el empleo y son regresivos.



Debido a todas las anteriores, Ideas Republicanas, sin ambigüedades, defiende las cualidades del actual
sistema de pensiones. Sin embargo, también somos críticos al desempeño del Estado en tanto regulador,
cuya desidia para corregir y reformar de manera oportuna el sistema ha decantado en su actual descrédito
ciudadano. Por tal razón, consideramos necesario su mejora y perfección, corrigiendo sus deficiencias, a
través de las siguientes propuestas:

a. Subir el pilar solidario, financiado con recursos generales y no con impuesto al trabajo
Subir las pensiones más bajas mediante el pilar solidario es la forma correcta de hacer que el sistema de
pensiones sea más solidario. Independiente de quién financia las cotizaciones, si éstas no incrementan la
cuenta individual del cotizante, ello constituye en los hechos un impuesto al trabajo, que en definitiva causa
desempleo y/o menores remuneraciones y es regresivo, por lo que proponemos que todos los componentes
del Pilar Solidario se financien con cargo al Presupuesto Nacional. Un impuesto al trabajo, lejos de ser una
herramienta solidaria, es una carga regresiva, pues afecta en mayor medida a los sectores asalariados de
medianos y bajos ingresos, puesto que el desempleo afecta mayoritariamente a los sectores más
desposeídos y pocos trabajadores de altos ingresos cotizan por más del tope imponible, mientras las rentas
empresariales y del capital derechamente no cotizan.

b. Complementar pensiones apalancándolas con las viviendas
La vivienda constituye el principal patrimonio de muchos adultos mayores. Consideramos que ellos deberían
tener la posibilidad de disponer de su patrimonio para disfrutarlo en vida. Se propone, para quienes sean
dueños de una propiedad, poder optar voluntariamente a mejorar su pensión, a partir del año 10 después
de jubilar. Se plantea contemplar un sistema eficiente del tipo hipoteca revertida o una línea de crédito con
garantía hipotecaria, si el jubilado prefiere dejar en herencia dicho bien raíz.

c. Seguro de expectativa de vida por grupos
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Paralelamente,	para	incrementar	de	inmediato	las	pensiones,	respetando	la	propiedad	del	trabajador	
sobre	su	cotización,	proponemos	que	los	cotizantes	contribuyan	con	un	50%	de	la	cotización	adicional	
que	se	establezca	para	financiar	las	pensiones	más	bajas	(Cotización	Adicional	al	Estado)	en	la	forma	de	
un	crédito	que	el	Estado	devuelve	al	trabajador	cuando	éste	jubila,	a	través	de	un	Bono	de	
Reconocimiento	temporal	de	pensiones	solidarias,	reajustable	con	1%	de	interés	real	anual,	parte	del	
ahorro	individual.	El	Estado	pagará	este	bono	al	individuo	al	pensionarse,	dinero	que	se	depositará	en	su	
cuenta	individual.

Actualmente existen tres alternativas para pensionarse a la edad de jubilación: renta vitalicia, retiro
programado y una combinación de ambas. Se propone crear una cuarta opción, en que las personas que
opten por retiro programado, puedan elegir compensar los riesgos de sobrevivencia entre grupos de
más de mil personas de similares características, disponiendo de los fondos heredables, de modo que
los que viven menos financien a los que viven más y así todo el grupo puede optar por una mayor
pensión que la alternativa de renta vitalicia y evitar que las personas longevas les vaya bajando el retiro
programado. 9
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d. Ahorros acumulados de trabajadores que tienen entre 5-15 años de cotizaciones al momento de
pensionarse
El saldo de ahorros acumulados a la fecha de pensionarse de personas que registren cotizaciones entre 5 y
15 años, se propone destinarlo prioritariamente a pagar la pensión que le corresponda de acuerdo a los
años cotizados, vía retiro programado, hasta la extinción del saldo. Desde esa fecha en adelante, el Estado
debe asumir el pago de la pensión correspondiente.

e. Ahorros acumulados de trabajadores que tienen menos de 5 años de cotizaciones al momento de
pensionarse
A aquellos afiliados que tengan menos de 5 años de cotizaciones y que no tengan beneficio de pensión
solidaria de algún tipo, se propone permitir retirar 100 % de sus ahorros a la fecha de jubilación.

Nuestra propuesta consiste en complementar el aumento de las cotizaciones con incentivos al ahorro
voluntario y la postergación de las edades de jubilación. Esta alternativa de combinación de medidas, en
vez de concentrarlas solamente en el aumento de la cotización, tiene el mérito de lograr una
complementación del ahorro forzoso con responsabilidad y voluntad individual dejando parte de las
responsabilidades en los individuos.

a. Subir la cotización
Aun cuando la principal razón de las bajas pensiones no es la cotización, estimamos que es necesario subir
en 4% la cotización para pensiones, desde el 10% actualmente vigente, para financiar el aumento de la
vida promedio de la población. Este aumento debe ser gradual, pero debe ir a la cuenta del afiliado. Sin
perjuicio de lo anterior, se debería establecer una fórmula automática de indexación de las tasas de
cotización, de modo que cada vez que suban las expectativas de vida, determinadas por la Comisión de
Mercado Financiero, se ajuste la tasa de cotización o algún otro mecanismo automático y objetivo.

b. APV por defecto
Esto significa que las personas al entrar al mundo laboral las personas quedan automáticamente inscritas
en el APV y se pueden salir haciendo el trámite correspondiente.

c. Crear un subsidio para aumentar el ahorro al nacer de los más pobres

d. Otros incentivos de ahorro para niños y adolescentes
Para los niños y adolescentes crear incentivos y campañas para que ahorren en ese periodo de sus vidas, a
través de los padres o las empresas de éstos.
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Otorgar	un	subsidio	de	1	millón	de	pesos	al	nacer,	depositado	en	la	cuenta	APV	de	los	niños	del	20%	
más	pobres	de	la	población,	sin	posibilidad	de	retiro	hasta	la	jubilación,	financiado	por	el	Estado.	Esto	
generaría	una	pensión	de	unos	300	mil	pesos,	si	no	se	aportara	nada	más	durante	su	vida.



e. Incentivos al ahorro voluntario conectando con Subsidio de vivienda.
Permitir que el ahorro voluntario en APV pueda ser utilizado para enterar el pie de una vivienda, libre de
impuestos a la renta, le da a este mecanismo de ahorro una tangibilidad interesante para su desarrollo y
cercanía con las personas. La vivienda debe quedar gravada con segunda hipoteca por los impuestos
adeudados, de modo que, si la vende antes de cierto periodo, salvo que la cambie por otra, en cuyo caso se
vuelve a gravar.

f. Permitir sacar el ahorro voluntario.
Considerando los complementos al APV propuestos se debería permitir hacer retiros excepcionales del APV,
cuando el ahorro tenga determinadas características, especialmente cuando es voluntario y no tenga
subsidios estatales.

Una de las grandes críticas al sistema, son las bajas pensiones, explicadas en buena parte por las debilidades
del empleo y el mercado del trabajo, caracterizado por alto desempleo juvenil y de adultos mayores, alta
informalidad y evasión, que ha redundado en lagunas y baja densidad de cotizaciones para un alto porcentaje
de los pensionados. Por estas razones, a continuación, se proponen diversas medidas y políticas públicas
tendientes a corregir estas deficiencias.

a. Todas las asignaciones sean imponibles y evitar elusión
Es necesario que todos los ingresos relacionados al trabajo estén afectos al pago de cotizaciones, tanto de
salud como pensiones. Esto debe aplicar para cualquier trabajador dependiente que recibe asignaciones no
imponibles de movilización, colación, zona u otras, como también a los trabajadores a honorarios, ya sean del
Estado o del sector privado.

b. Políticas para aumentar el empleo formal juvenil, subsidiando cotizaciones
Es ampliamente sabido que las mayores tasas de desempleo se presentan en los rangos etarios juveniles y
adultos mayores. Ello afecta por un lado a las contribuciones tempranas al sistema de pensiones, es decir,
aquellas que poseen mayor efecto multiplicador en el resultado de la pensión recibida al jubilar. Esto debe
enfrentarse desde dos direcciones. La primera, a través de generar subsidios al empleo juvenil, permitiendo
que una mayor cantidad de jóvenes se incorporen al mercado laboral. Pero también a través de entregar
subsidios de cargo del Estado para la contribución individual a jóvenes desempleados que permitan
apuntar a una pensión mínima, aliviando la carga futura para el Estado.

c. Políticas para aumentar el empleo formal de mayores de 60, para postergar su retiro
La mejor forma para mejorar las pensiones es postergar la edad de jubilación, razón por la cual el Estado
debería promover el trabajo de los adultos mayores con incentivos. Asimismo, se les debería permitir mayor
flexibilidad laboral, si postergan la edad de jubilación de tal manera que puedan seguir trabajando, pero
con una carga más liviana.
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e. Licencias médicas y seguro de desempleo deben cubrir el pago de cotizaciones.
Las licencias médicas y el seguro de desempleo deben cubrir el pago de cotizaciones de los trabajadores,
con el objeto de disminuir las lagunas previsionales en tales momentos.

f. Supervisar y controlar pago de cotizaciones por parte de empleadores.
Las Administradoras y la Superintendencia de Pensiones, en conjunto con la Inspección del Trabajo, deben
actuar en el control irrestricto del pago de las cotizaciones previsionales por parte de los empleadores
controlando y cobrando la morosidad.

Según estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, las mujeres reciben pensiones más bajas que las de
los hombres, debido a: menor edad de jubilación, mayor expectativa de vida, menor densidad de
cotizaciones y remuneraciones. Para compensar estas circunstancias negativas se propone:

a. Incentivos a postergación de edad de retiro.
El sistema de capitalización individual proporciona incentivos a la responsabilidad del individuo ya que este
puede gozar de los frutos de sus esfuerzos que se hagan durante la vida laboral, por lo que quienes puedan
trabajar por períodos de tiempo más largo y con la mayor densidad de cotizaciones posibles tendrán mejores
pensiones. Lo anterior, implica que deben establecerse “incentivos” o “premios” a la postergación de la
edad de retiro de las mujeres.

b. Incentivos al empleo formal.
Una forma en que las mujeres pueden aumentar sus pensiones son el otorgar un subsidio a los empleadores
que contraten formalmente a mujeres, equivalente a las cotizaciones previsionales, las que deben ser
pagadas por el empleador.

c. Subir la edad de jubilación de las mujeres en un año para aquellas que entran a la fuerza de trabajo.
En países desarrollados como Dinamarca y Holanda no existe discriminación entre hombres y mujeres y una
forma que tienen de ajustar las expectativas de vida crecientes, es aumentar la edad de jubilación de los que
recién entran a la fuerza de trabajo, tanto para hombres como mujeres. Por ejemplo, a las mujeres que
entran a la fuerza de trabajo en 2020 se les podría subir la edad de retiro a 61 años. A las que entran en 2021
se les subirías a 62 y así hasta igualar la edad de retiro con la de los hombres. Esto es fundamental, para dar
la señal de corregir una discriminación negativa que hoy existe en contra de las mujeres.
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Promover la competencia es un pilar fundamental para la eficiencia del sistema, incluso por sobre la
eficiencia derivada de la escala. Si bien es difícil señalar que el vigente sea poco competitivo, la existencia
en la actualidad de solo 8 administradoras es un indicador de la conveniencia de que haya más
administradores, lo que requiere buscar alternativas de mayor competencia y menores barreras de entrada
que beneficien a los trabajadores. Con el objeto de aumentar la competencia y el número de
administradores, se propone:

a. Separar administración financiera de la administración operativa.

b. Participación de mercado máxima
Naturalmente se podría pensar que las administradoras de inversiones deberían proliferar y llegar a ser
tantas como las compañías de seguros de vida o las administradoras generales de fondos, por lo que
podría establecerse una participación máxima de 10% en un plazo de 3 años, desde su implementación.
Por su parte, las administradoras de recaudación y pago de pensiones podrían ser menos, por tratarse de
empresas con economías de escala, por lo cual la participación máxima podría ser de 40%, dentro del
mismo plazo, con el objeto de asegurar un mínimo de 3 empresas.

c. Evitar conflictos de interés entre Compañías de Seguros y AFP.
Se debe evitar los conflictos de interés de las actividades de Administradoras de Recaudación y Pago de
Pensiones, Administradoras de Inversiones y de las Compañías de Seguros de Vida, de modo que no se
induzca a los trabajadores a elegir determinados productos, como asimismo la venta cruzada de servicios.

d. Disminuir a 2 o 3 multifondos.
Con el objeto de facilitar la toma de decisión de los trabajadores y hacer más competitivo el sistema, se
propone disminuir los multifondos a solo 3.
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5.	MEJORA	COMPETENCIA

Consiste	en	identificar	y	separar	las	actividades	que	actualmente	desarrollan	las	AFP	y	que	se	refiere,	por	
una	parte,	a	invertir	los	recursos	del	fondo	y	llevar	las	cuentas	individuales,	y,	por	otra,	a	recaudar,	cobrar	
cotizaciones,	pagar	pensiones,	atender	afiliados	en	oficinas	y	cualquier	otra	actividad	administrativa	que	
por	ley	le	corresponde	a	las	actuales	AFP.	Se	propone	que	las	AFP	separen	estas	dos	actividades	y	creen	
dos	tipos	de	sociedades	de	giro	exclusivo:	las	Administradoras	de	Inversiones	y	las	Administradoras	de	
Recaudación	y	pago	de	pensiones.	El	trabajador	deberá	elegir	libremente	entre	ambas.



Este sistema requiere de más información que otros, por existir una relación de propiedad entre el
cotizante y sus fondos y con el administrador, lo que requiere de permanente reiteración,
comunicacioón y confianza de parte del ahorrante, más aún por ser obligatoria.

a. Mayores exigencias de informar y educar por parte de Administradores.
Actualmente se obliga el envío de una cartola trimestral con las cotizaciones aportadas y el saldo de la
cuenta de ahorro individual. Sería necesario exigir que esta información se envíe mensualmente. En la
actualidad, con los sistemas y tecnologías disponibles, el envío de cartolas mediante sistemas
electrónicos es posible a muy bajo costo. En la cartola se debería agregar permanentemente sencillos
mensajes destinados a educar a los afiliados respecto de sus derechos y obligaciones, tales como: el
sueldo imponible informado por el empleador, cotizaciones pagadas, dinero depositado en la cuenta de
ahorro individual, pago de comisiones, pago de seguro de invalidez y sobrevivencia, propiedad del
ahorro, AFP solo administran, caso de fallecimiento o invalidez, libertad para cambiarse de
administradora, inembargabilidad, etc. Con esta información reiterada mensualmente, el nivel de
conocimiento del sistema debiera mejorar considerablemente y nadie podría objetarla como
propaganda y se podría implementar muy rápido, si se hiciera por circular de la Superintendencia de
Pensiones.

b. Importancia del ahorro: no hay pensiones sin ahorro; pensiones bajas con ahorro bajo; pocos años
de ahorro o cotizaciones lleva a bajas pensiones.
Adicionalmente a los aspectos básicos del sistema, que deben ser informados permanente y
ampliamente, la Superintendencia debería asimismo regular cómo las Administradoras informen sobre
la importancia del ahorro previsional, no solo a los afiliados y cotizantes, sino a los trabajadores en
general, estableciendo criterios para definir medios y canales, dependiendo de los mensajes que se
quieran transmitir para audiencias diferentes.

c. Educación previsional.
La Superintendencia debería exigir a las Administradoras realizar programas de educación y capacitación
previsional dirigidos a personal de recursos humanos de las distintas empresas.

d. Dar seguridad al Sistema de Capitalización para mejorar la confianza y seguridad de no
expropiación.

e. Supervisión.
Sin perjuicio de su rol de supervisión general del sistema, la Superintendencia debe velar que la política
de información antes descrita se cumpla y se logren los objetivos de informar mejor a los trabajadores.
Asimismo, el resto de las obligaciones que se impongan también debería fiscalizarse su cumplimiento
para asegurar que la información fluya hacia la gente .
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6.	MEJORA	DE	SISTEMAS	DE	INFORMACIÓN

Es	fundamental	dar	seguridad	a	los	trabajadores	que	sus	ahorros	están	protegidos	y	que	nadie	se	los	va	
a	quitar.	La	sensación	actual	que	los	políticos	los	pueden	utilizar	para	sus	propios	fines	genera	
desconfianza	y	la	posibilidad	de	una	corrida	que	sería	muy	nociva	para	el	sistema	y	el	país	en	general.


