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Itinerario
• 3 coaliciones de gobierno distintas
• 3 distintas oposiciones en el Congreso
• En el intertanto, eventos significativos:

– Octubre, 2019
– Pandemia e impacto en el empleo aún vigente

• Eventos que complican la reforma de pensiones
– Retiros por US$50 mil MM de fondos de pensiones

• Incertidumbre política
– Gobiernos débiles, fracaso de la Convención

• ¿Por qué ahora el resultado va a ser distinto? ¿En qué se basa el optimismo?
• ¿Qué podemos hacer para que esta discusión sea exitosa?



(1)	Objetivos	precisos
• Para evaluar una reforma de la complejidad de la Reforma de Pensiones, no
basta con datos sino que también se debe tener claro el objetivo.

• Este es el punto que puede y debe ser acordado en primer lugar.
• “La reforma entrega mejores pensiones”; “Se apunta a incrementar las
pensiones”, no son objetivos cuantificables ni útiles para evaluar el logro.

• Antes de comenzar a evaluar los instrumentos propuestos en la Reforma de
Pensiones del Gobierno, se debe tener claro cuáles son sus objetivos
precisos. Y discutir sobre si esos objetivos son apropiados.

• El enorme costo sobre las generaciones siguientes de cualquier reforma de
pensiones requiere balancear estos objetivos a lo largo del tiempo.



(1)	Objetivos	precisos
• Esto ha sido abordado por varios analistas y también en su oportunidad por
la Comisión de Pensiones 2014-15.

• Un elemento importante es considerar al sistema de pensiones en su
conjunto, con todos sus componentes.

• Pero se requiere considerar propuestas específicas.
• He aquí una propuesta.



(1)	Objetivos	precisos:	propuesta
• El Sistema de Pensiones debe apuntar a aliviar el tema de la pobreza en la
vejez.
– Para esto, el concepto clave NO es la tasa de reemplazo sino que el piso mínimo que
se asegura a las personas.

– Actualmente Chile tiene un piso casi universal, la PGU, que fortaleció la solidaridad en
el sistema de pensiones que ya existía desde 2008.

– ¿Cuál debiera ser el monto de la PGU? Debiera estar ligado al monto de ingreso
asociado a la pobreza por ingresos o tender a este.

– No puede ser muy alto por su desincentivo a la formalidad.
– No corresponde vincularlo a salario mínimo u otros indicadores laborales dado su
objetivo y su costo.



(1)	Objetivos	precisos:	propuesta
• El Sistema de Pensiones debe asegurar continuidad en los ingresos de las
personas a lo largo de la vida.
– Acá el concepto clave es la TASA DE REEMPLAZO: relación entre el monto de la
pensión y el ingreso laboral de la persona a lo largo de la vida.

– Los sistemas de pensiones son sistemas contributivos, que en relación con este
segundo objetivo, apuntan a tasas de reemplazo en función de la contribución
realizada.

– Propuesta: utilicemos las tasas de reemplazo promedio de la OECD. ¿cuáles son?



(1)	Objetivos	precisos:	una	propuesta

Tramos de meses cotizados 
en la historia laboral

OECD

Hombres Mujeres

% con 
cotizaciones

Tasa de 
Reemplazo

% con 
cotizaciones

Tasa de 
Reemplazo

Bajo 13,6% 30,9% 13,3% 30,9%

Medio-Bajo 35,2% 38,5% 35% 38,9%

Medio-Alto 67,6 52,1% 67,5% 51,7%

Alto 89,2% 61,5% 89,2% 61%

100% del tiempo 100% 66,1% 100% 65,6%

Cifras provistas por la OECD a la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones (2015).
Tasa de reemplazo neta calculadas sobre toda la historia laboral de las personas.



(1)	Objetivos	precisos:	propuesta
• El Sistema de Pensiones debe ser sustentable en el tiempo.

– Para lo anterior, debe evaluarse en un horizonte mínimo de 70 años.
– Pero no basta con formularlo como objetivo. La pregunta es cómo se puede asegurar.



(2)	Datos,	transparencia	y	reproducibilidad
• Discusión basada en evidencia.
• Menos relatos y más microdatos.
• Énfasis en datos, transparencia y reproducibilidad: tanto en las
presentaciones del Gobierno como en la discusión en el Congreso y por
distintos analistas.

• Iniciativa de 22 centros: 16 de noviembre



(2)	Datos,	transparencia	y	reproducibilidad
• Inicio auspicioso con respuesta positiva inmediata del Gobierno:

– 3 talleres técnicos para metodología, datos y supuestos de Informe de Impacto
Regulatorio (Dic.1), Informe Financiero (Dic.5) y Sustentabilidad del 6% (Dic.7).

• Respuesta rápida a solicitud de información que haremos los centros a
partir de la información en talleres, que permita reproducir análisis y
establecer base para una discusión común, puede hacer la diferencia.

• Datos deben permitir evaluar situación base (sin reforma) y el impacto de la
reforma propuesta.

• Información debe ser abierta y estar disponible con los resguardos de
confidencialidad debidos.



(2)	Datos,	transparencia	y	reproducibilidad
• Primera entrega de microdatos comprometida por la Superintendencia de
Pensiones para la segunda semana de enero.

• Se espera acordar acceso a datos de respaldo asociados a informe de
impacto regulatorio, informe financiero y contar con el informe de
sustentabilidad y respaldos asociados.

• Es fundamental que todo esto ocurra rápidamente para que pueda aportar
a la discusión en el Congreso.



(3)	La	importancia	de	la	institucionalidad

• La gran debilidad actual es la institucionalidad.
• ¿Cómo se podrá eliminar la posibilidad de realizar retiros de fondos de
pensiones?
– Hablar de pensiones es hablar de ahorro; hablar de retiros es lo opuesto.
– Cualquier reforma de pensiones, incluso el proyecto del gobierno, será un ejercicio
costoso e infructuoso si se permiten los retiros.

– ¿Cómo se puede eliminar esta adicción en el sistema político?
– Los gobiernos de turno cederán a esta presión e incluso dejarán abiertas ventanas que
no se podrán cerrar en el futuro



(3)	La	importancia	de	la	institucionalidad
• Una propuesta
• Para esto sí se requiere una institucionalidad tipo Banco Central.
• Una institución sí mucho más liviana, pero que tenga un solo objetivo:
asegurar la sostenibilidad de las pensiones y los ahorros de las personas
para la vejez.

• Esta institucionalidad debiera ser autónoma y tener capacidades técnicas
para desarrollar autónomamente estudios actuariales y proyecciones;
debiera reportar periódicamente sus análisis.

• Debiera tener también posibilidad de modificar parámetros del sistema:
tasas de cotización, edades de jubilación.



(3)	La	importancia	de	la	institucionalidad
• Debiera también tener la posibilidad de vetar iniciativas del ejecutivo y del
Congreso que afecten la sustentabilidad del sistema de pensiones.

• Esta institucionalidad también podría tener la facultad para identificar
programas y políticas que deben ser reformulados para permitir un fomento
a la formalización laboral; para identificar iniciativas para ampliar la
cobertura del sistema de pensiones; para enfrentar la morosidad
previsional; y para impulsar la educación del nuevo sistema de pensiones.



¿Es	esta	la	reforma	que	Chile	necesita?
• Puede ser o no. Pero resulta prematuro sin las definiciones previas.

– Se ha comenzado con la iniciativa de transparencia y reproducibilidad.
– Pero debiéramos impulsar un acuerdo sobre los objetivos (ver propuesta).
– Tenemos que comenzar a discutir sobre la institucionalidad para lo cual se requeriría
un gran acuerdo político.




