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Porqué ahora las pensiones

Aunque no ocupaba las primeras planas, el tema no estaba olvidado,
porque su bajo nivel entre numerosos jubilados es una realidad, pero
ellos no pueden hacerse oír con fuerza ya que carecen de
organizaciones representativas influyentes en el sistema político y los
medios de comunicación.

Pero aparecieron públicamente los pagos que realiza Dipreca,
agregando un elemento adicional a las anomalías que, aunque ya no
asombran a nadie, sí aumentan la irritación ciudadana.

La marcha convocada fue masiva y su posterior repetición incrementó
considerablemente la asistencia en todo el país. Además, tuvo la
virtud de ser pacífica, sin incidentes ni encapuchados; incluso tuvo
características familiares; después de mucho tiempo hubo un
respaldo generalizado. Los medios de comunicación, sin muchos
temas, y la cercanía de las elecciones municipales provocaron que el
asunto tomara prioridad.

Por su parte, el Gobierno, tan reactivo a “la calle”, como ha ocurrido
desde el primer día, lo asumió con prontitud y, junto con señalar su
relevancia, llamó a una amplia mesa de diálogo para escuchar
opiniones y dar respuesta a la simple y compleja pregunta de ¿qué
hacer?

Papel del Gobierno

El tema está en “El Programa”, las Tablas de la Ley del Ejecutivo,
pero no incluido entre las mayores prioridades, como son las
Reformas Educacional, Laboral y Tributaria, además de la
Constitucional; pero tiene importancia, pues la Presidenta convocó a
una comisión de alto nivel para que realizara un diagnóstico y
propuestas sobre la Previsión Social. La llamada Comisión Bravo
cumplió su tarea y entregó un primer avance hace un año, el cual
contenía las posturas de dos opiniones de similar peso entre sus
integrantes. Las propuestas no eran fácilmente digeribles para el
Gobierno, pues implicaban medidas de aplicación impopular, como
aumentar la edad de jubilación y las condiciones de retiro para “ellos
y ellas”. Entonces, acudió a un hábil recurso: sostuvo que era
necesario conocer la opinión de especialistas extranjeros, con lo cual
se postergó la entrega oficial del informe, que finalmente mantuvo los
dos bloques de opinión. Entonces, la atención pública ya estaba en la
discusión de los otros temas prioritarios.
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En el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 2014, la Presidenta Bachelet señaló que “La Reforma
previsional de 2008 significó un tremendo avance  en la equidad y en mejorar las condiciones de las
personas mayores, al introducir al sistema el Pilar Solidario. Sin embargo, queda una gran tarea pendiente”
y señaló la formación de la Comisión de Expertos “que propondrá medidas para mejorar el sistema de
pensiones”. Entre las propuestas concretas, indicó el envío del proyecto de ley que crea la AFP estatal y el
otorgamiento de algunos beneficios gubernamentales. Sin embargo, aquí se hace presente el actor político
que ha adquirido tanta importancia recientemente y que modifica el comportamiento gubernamental: “la
calle”. Si un grupo quiere hacerse oír tiene que organizar una marcha, su variedad crece continuamente, es
tan diversificada, folklórica e innovativa que las agencias de turismo las están incorporando en sus
programas para atraer extranjeros, la conocida guía Michelin ya las tiene con dos estrellas.

Además, es una actividad de bajo costo, la comunicación a través de las redes sociales las difunde con
rapidez.

Las prioridades del Programa

El Gobierno de la Presidenta Bachelet partió señalando algunas prioridades que tenían que cumplirse con
algunas condiciones: tramitarse en el Parlamento con prontitud y constituir reformas estructurales, que
modificaran en su esencia el “modelo neoliberal” y “la mercantilización”, recibidas como herencia de la
Dictadura y que los gobiernos de la Concertación no habían logrado alterar en lo substancial: Constitución,
Educación, Laboral y Tributaria.

Se inició la Administración aparentemente por la más sencilla, la Educación. Aquí desde el comienzo se
manifiesta “la calle”, en la forma de evitar que aparecieran las marchas estudiantiles, para lo cual se
incorporó a la gestión de la reforma a connotados líderes gremiales para fijar prioridades y precedencias, a
lo que se agregó el deseo de cambios profundos bajo dos objetivos claves: terminar con el “lucro” en la
educación preuniversitaria y acabar con la discriminación en el acceso a los centros de enseñanza,
simbolizados por “la retroexcavadora” y “bajarlos de los patines”, postergando los objetivos de modificar la
municipalización y reforzar la educación pública. Las fuertes resistencias encontradas en su discusión
parlamentaria llevaron a cambios sustantivos en la propuesta. A pesar de lo anterior, la presentación del
proyecto de ley de Reforma de la Educación Superior ha tomado un rumbo similar, bajo el símbolo de la
“Gratuidad universal”, que intenta satisfacer a los estudiantes, acosados por los altos costos de la
enseñanza, a pesar de constituir un objetivo regresivo desde el punto de vista de la equidad.

La situación se repitió con la Reforma Laboral, aunque ella quedó circunscrita al fomento al sindicalismo, sin
tocar otros aspectos tan importantes como el Código del Trabajo, la capacitación o la situación de los/las
“ninis”. La fuerte oposición de los gremios empresariales y de la Derecha dejó truncos muchos de los
objetivos iniciales.

La Reforma Tributara finalmente llegó a su meta de contribuir con mayores recursos para financiar los
programas sociales; sin embargo, terminó bastante mellada en el sentido que será necesaria una nueva ley
para corregir las incoherencias aprobadas. En buena medida fue la consecuencia de intentar una reforma
integral del sistema impositivo, en vez de concentrarse en las metas centrales de obtener más ingresos
fiscales en forma equitativa y reducir la evasión y la elusión.
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Por su parte, la falta de claridad y de uniformidad en la Reforma a la Constitución ha llevado a escasos
avances, en que la idea de la Asamblea Constituyente ha ocasionado un estancamiento de la iniciativa.

En suma, a las dificultades de las principales reformas se ha agregado el lento crecimiento económico, con
los efectos sobre el bienestar de la población y la consiguiente pérdida de respaldo al Gobierno, tal como lo
reflejan numerosas encuestas de opinión pública.

El reclamo por las pensiones

En el cuadro anterior, con un Gobierno debilitado por sus problemas de gestión, el debilitamiento de la
economía, la falta de liderazgo oficial y sobrepasado por las demandas de “la calle”; se suma con fuerza la
demanda ciudadana por mejores pensiones, en un escenario en que como lo ha expresado con claridad el
Ministro de Hacienda, “no hay plata” para financiar una mejoría significativa de los ingresos de los retirados.
Aquí aparecen varias propuestas elementales, pero que requieren comentarios.

”No+AFP” es la propuesta más simple y vendedora. Sin embargo, implica una serie de restricciones si se
desea implementar. La primera es resolver un tema de financiamiento, pues los recursos acumulados en las
cuentas individuales no pueden ser utilizados, ya que son de propiedad de los imponentes y, por
consiguiente, no pueden ser destinados a otros fines sin un alto costo político y financiero, a lo que se
agrega su inviabilidad constitucional, lo cual implica la mantención por un largo período de los actuales
cotizantes hasta su extinción. Sería similar al recorrido que está llegando a su término con los imponentes
del antiguo sistema de reparto, pero en la dirección contraria en el tiempo; los  “quedaditos” como los
motejaba la publicidad al inicio del sistema de AFP en 1981, muchos de los cuales terminaron beneficiados
por haber permanecido en esa condición, aunque con un alto costo fiscal. En esta situación la definición
básica es quienes permanecen en el sistema de cotización individual y aquellos que se incorporan al nuevo.
¿Por edad?, ¿por antigüedad?, ¿por monto ahorrado?, ¿voluntario u obligado?, son algunas de las preguntas.

La situación anterior lleva al análisis de una variante del sistema de reparto, tan mencionado en los
últimos días. En su esencia, consiste en que con las cotizaciones de los nuevos adscritos se hace un fondo
común con el cual se financia a quienes se jubilan. Para diseñarlo es necesario aclarar previamente el
destino del anterior sistema de AFP. Supongamos que se mantienen enteramente independientes entre sí y
que solo acceden al nuevo de reparto aquellos que no cotizan en el antiguo. El problema no es sencillo, pues
tendrían acceso a la pensión aquellos que puedan invocar el derecho, sea por edad o por causales como
invalidez. La primera dificultad es que las pensiones de los primeros serían mayores que las cotizaciones de
los aportantes, en su mayoría jóvenes que solo estarían obligados a entregar una parte de su ingreso (el
actual 10%), a lo cual se agrega que las pensiones ya logradas no se evaden ni eluden, a diferencia de las
cotizaciones. Hay que sumar los problemas demográficos, en que la cantidad de jóvenes va disminuyendo en
el tiempo mientras la de viejos crece. Por lo tanto, el aporte fiscal para cubrir el déficit es alto y creciente en
el tiempo, como lo refleja la experiencia de los mecanismos de reparto que existen en algunos países
desarrollados. Esta situación se da claramente en el único sistema de reparto que subsiste en Chile: las
cajas de previsión de las Fuerzas Armadas y de Orden, con un creciente aporte fiscal para cubrir su déficit.
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El aumento del 5%

El aspecto que ha generado mayores discrepancias de opinión ha sido la propuesta gubernamental de subir
la tasa de cotización desde el 10% sobre la remuneración al 15%, de cargo del empleador. Las objeciones
no se han centrado sobre la cuantía del incremento; incluso los representantes empresariales lo dan por
aceptado, sino en el destino de la cotización, si va a las cuentas individuales de los cotizantes o a un Fondo
común solidario para financiar las pensiones más bajas, o bien, si se destina parcialmente a ambos
objetivos. Además, se agrega la secuencia en el tiempo del aumento de los aportes.

Hay que partir por los efectos económicos del aumento, el cual incrementa el costo de la mano de obra
asalariada. Como es obvio, en el caso de los trabajadores contratados el costo de la medida no será
enteramente del empleador, sino compartido con el asalariado. Las proporciones que recaerán sobre cada
parte dependerán de las condiciones específicas del mercado del trabajo, la especialidad del dependiente, el
tipo de relaciones y de poder entre ambos, así como la capacidad negociadora de cada parte a través del
tiempo.

El otro aspecto es que el aumento de la cotización tendrá un efecto sobre el mercado de trabajo reduciendo
la ocupación, en magnitudes no estudiadas porque aún no están definidas.

Por otra parte, el incremento de la tasa del 10% incentivaría varios efectos no deseables, como la evasión y
la elusión, así como los arreglos directos entre las partes. Establecer una gradualidad temporal en su
implementación ayudaría a atenuar esos efectos.

Las posturas en debate incluso están presentes entre los Ministros del propio Gobierno. En un extremo está
la propuesta de destinar todo el 5% a un Fondo solidario, destinado a financiar las pensiones más bajas,
administrado por alguna entidad estatal autónoma para evitar las inevitables presiones ciudadanas. En este
caso operaría en forma similar al Pilar Solidario, con cargo a los imponentes de las AFP, los cuales no
tendrían beneficios y sí los costos ya mencionados. Este extremo parece poco factible, pues las pensiones
cuestionadas a través de las AFP no tendían mejoras directas.

En el otro extremo está la postura de los empresarios más radicalizados y de aquellos cercanos al actual
sistema, que argumentan que en su totalidad debería incorporarse a las cuentas individuales de los
cotizantes, con el objeto de mejorar sus pensiones y el Estado debería aportar fondos directamente al Pilar
Solidario para incrementar las jubilaciones más bajas. Individualismo puro, cero solidaridad.

También aparece las voz de las encuestas: “estoy de acuerdo con subir las pensiones y el aporte de los
empleadores, pero que vaya a mi cuenta individual”; ¡un chileno de 2016!

Lo más probable es que la negociación política lleve a un acuerdo de distribuir el 5% (o la cifra definitiva) en
un 3-2, 2-3, 1-4 o 4-1.

La edad de retiro de “ellas y ellos”

Este es otro tema que genera urticaria en el debate. Los antecedentes muestran que las pensiones de las
mujeres son inferiores a las de los hombres. Esta realidad tiene diversos orígenes:
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a) Retiro más temprano del trabajo por diferencias en la legislación, a pesar que ellas son más longevas
porque tienen un físico más resistente y mayor expresividad, a pesar de los femicidios.

b) Mayores lagunas previsionales de las evas, y a menor cotización menor pensión;
c) Menores remuneraciones a causa del machismo o diferencias en la composición del trabajo.

Respecto al primer factor, la legislación establece como edad de retiro los 65 años para los hombres y 60
para las mujeres, con lo cual ellas acumulan menores cotizaciones que los hombres cuando tienen
condiciones de trabajo similares, lo cual deriva en menores pensiones. Las expectativas de vida sobre 65
años de los hombres son 19,06 años, mientras en las féminas mayores de 60 llega a 28,40 años, una
diferencia apreciable. Si bien se da el caso que las mujeres retardan algo su edad para pensionarse y los
hombres la anticipan cuando pueden, no llegan a igualarse. La propuesta es aumentar la edad de ambos,
por ejemplo a 68 años y en forma progresiva en el tiempo. Con ello, aumentarían los fondos acumulados y
mejorarían las pensiones. Como es previsible, la resistencia es seria, lo cual es consistente con la mentalidad
actual del chileno que reclama derechos pero no acepta deberes ni obligaciones.

Las lagunas previsionales son una carencia general del sistema, invocada por todos los análisis e informes
conocidos, pero de difícil solución y que responden a distintas causas. Los antecedentes muestran que en el
caso masculino son inferiores al femenino, con el consiguiente efecto sobre el ingreso después del retiro. En
este caso son importantes los factores familiares, en especial la natalidad, el cuidado de los hijos, de los
ancianos y los minusválidos, que habitualmente caen en la responsabilidad femenina (excepto el primer caso
que está en la naturaleza). En esta situación se podría establecer un aporte estatal a la capitalización
individual de las féminas cuando se comprueba alguna de estas condiciones y vaciar así este tipo de lagunas.

Las otras causas han sido difíciles de solucionar y las medidas sugeridas han tenido dificultades de
implementación. Entre ellas, las provocadas por algunas formas de evasión y elusión, siendo la más grave,
las cotizaciones declaradas y no pagadas por algunos empleadores, pues constituyen un robo de parte de la
remuneración del asalariado, por lo tanto, es un delito. Sin embargo, la autoridad no persigue con intensidad
esta falta, que perjudica una pensión futura del trabajador o el uso eventual de su derecho de cesantía. Otra
situación son los arreglos directos entre las partes para cotizar por menos de la remuneración pagada al
trabajador, compartiendo la diferencia, pero “pan para hoy y hambre para mañana”.

Otro segmento laboral no incorporado masivamente a las AFP es el de los trabajadores independientes, que
legalmente están obligados a efectuar sus propias imposiciones, pero que no se han sometido a la norma
sino muy escasamente, con lo cual han llevado a que se prorrogue la exigencia, lo cual es particularmente
serio en el caso de los microempresarios y trabajadores ocasionales que en su ancianidad solo pueden
recurrir al Pilar Solidario.

Importancia del Pilar Solidario

El último informe del Consejo Consultivo Previsional, de abril de 2016, contiene una serie de análisis sobre la
situación actual y señala que “desde la Reforma Previsional de 2008, el actual sistema de pensiones puede
ser caracterizado como un sistema  que en la etapa pasiva integra un Pilar Solidario financiado con
impuestos generales y uno de capitalización individual financiado con contribuciones”. Señala que gracias a
este esfuerzo estatal, se “expandió la cobertura de beneficiarios, con un importante sesgo de género y
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contribuyendo al alivio de la pobreza en la vejez. De no haberse implementado esta reforma, se estima que
la tasa de pobreza habría ascendido a 9,6% para las personas de 65 años y más, en comparación con la tasa
efectivamente medida en la Encuesta CASEN 2011, que fue de 7,5%. La reforma Previsional también
impactó positivamente en el alivio de la extrema pobreza (indigencia) en las personas de 65 años y más. La
tasa de indigencia llegó en 2011 a 1,6%, en contraste con el 2,1% que se estima se habría alcanzado sin
estos beneficios. Los resultados se han dado con un importante sesgo a favor de las mujeres”.

Sin embargo, también se señala que tanto las pensiones como las tasas de reemplazo son bajas y se
encuentran desigualmente distribuidas, desde varios puntos de vista, especialmente desfavoreciendo a las
féminas. Por ejemplo, “un 59% de las mujeres se encuentran bajo la línea de la pobreza, y un 26% de
hombres está en la misma situación”. Por lo tanto, los avances logrados en el Pilar Solidario indican la senda
que se debe seguir  en el futuro, así como aparecen con claridad las insuficiencias que es necesario superar.

Gobierno corporativo de las AFP

Otro aspecto en que se han sugerido cambios es en la operación de las AFP. Ya la Comisión Bravo planteó la
alternativa de separar las funciones de las AFP en al menos dos tipos de empresas que cumplieran
finalidades diferentes. Un grupo que tomara la tarea de administrar los fondos de pensiones tal como su
denominación lo señala, es decir, se limiten a rentabilizar los fondos acumulados por los cotizantes de cada
administradora, mientras otras firmas, independientes de las anteriores, cumplieran tareas de tipo
comercial, tales como captar cotizantes, recolectar los aportes, su cobranza y tramitar las pensiones, entre
sus funciones. De esta manera, se buscaría reducir el poder de cada AFP y establecer mayor competencia.

También se ha planteado intensificar las licitaciones de carteras, proceso ya iniciado y que se ha traducido
en menores comisiones cobradas a los cotizantes.

En el sentido de tener mayor competencia en el sector debe acelerarse la aprobación del proyecto de ley que
crea la AFP estatal, todavía en el Congreso que, si bien no resolvería los problemas de sector, ayudaría a una
mayor competencia y a la incorporación de trabajadores que aun no participan entre los imponentes.
Desafortunadamente, se perdió la posibilidad de crear esta AFP como una filial del BancoEstado, que estaba
en favorables condiciones para cumplir esta función. La mejor demostración de aquello es la oposición del
empresariado, la cual refleja el positivo papel que podría desempeñar.

Un aspecto en el cual debería haber un avance es en la normativa respecto a las comisiones cobradas a los
cotizantes, en especial aquellas denominadas “fantasmas” que gravan a algunas operaciones externas,
generando ingresos poco conocidos a quienes intervienen, lo cual en parte explica el interés de algunos
inversionistas foráneos en adquirir la mayoría de las AFP chilenas. También es necesario examinar la
composición de las comisiones sobre la remuneración mensual o el saldo acumulado.
El Gobierno Corporativo de las AFP también ha sido motivo de sugerencias. Un planteamiento es que el
Estado tenga injerencia en la designación de los directorios de las AFP, especialmente en el control de los
conflictos de interés que puedan existir.

La medida más importante sería impedir que las AFP participen en las juntas de accionistas de las empresas
en que posean títulos, en las cuales se deben designar los directorios. Las AFP no son las propietarias de los
fondos de pensiones ni de las acciones que se compren con esos recursos; son los cotizantes y en
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representación de ellos deberían actuar agentes independientes, por ejemplo, designados por la Alta
Dirección Pública. De esa manera podría atenuarse la concentración del poder existente en Chile.

Las innovaciones anteriores enfrentan un cuadro complejo, ante los diferentes criterios que existirían entre
los propietarios de las AFP, en que conviven una mayoría de inversionistas extranjeros, que pagaron un
precio elevado cuando adquirieron sus acciones a los antiguos propietarios y los nacionales con que tendrían
discrepancias de orientación; una de ellas es la inevitabilidad de hacer reformas en la actividad. El sector se
ha visto complicado porque, en la adquisición de dos de estas entidades, se dio un cuestionable caso de
elusión tributaria que ha dado origen a una investigación sobre este abuso.

¿De dónde sacar la plata cuando no hay “un puto peso”?

Una sugerencia ha sido utilizar el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), creado por la ley de Responsabilidad
Fiscal de 2006, “que tiene por objetivo complementar el financiamiento de las obligaciones fiscales en el
área de pensiones y previsión social”, y “respalda  la garantía estatal de las pensiones básicas solidarias de
vejez y de invalidez, así como los aportes previsionales solidarios, responsabilidades emanadas de la reforma
previsional de 2008” (Informe anual de los Fondos Soberanos). El FRP no se ha utilizado pues tenía
requisitos de acumulación y no giro, pero ya “a partir de 2016, se podrán utilizar anualmente recursos por
un monto máximo equivalente a un tercio de la diferencia entre el gasto en obligaciones previsionales del
año respectivo y el gasto de obligaciones previsionales de 2008 ajustado por inflación”.

Por lo tanto, las limitaciones existen y, si bien una ley se pude modificar con otra ley, las restricciones más
serias provienen del balance estructural de Fisco, también comprometidas en “el Programa”. El FRP acumuló
hasta junio de 2016 la cantidad de US$ 9.214,2 millones.

La cercanía de las elecciones ha despertado desde ideas ingeniosas hasta torpezas imitativas, especialmente
de parlamentarios, atentos a las fórmulas populistas.
Una de ellas se estableció recientemente en Perú y había sido rechazada varias veces en Chile hace algunos
años: permitir a los cotizantes a retirar fondos para adquirir una vivienda. Obviamente es vendedora, pues
no sería alentar el consumo sino comprar una propiedad para la vida. Sin embargo es matar el sistema de
pensiones, porque ¿con qué ahorros va a financiar su pensión?

En otros lugares que operaban con capitalización individual, como Argentina, ante dificultades fiscales, se
procedió a utilizar los fondos personales, sin indemnización, con lo cual la población fue desviada al régimen
general con bajas pensiones.

En definitiva, la realidad muestra que para mejorar significativamente el bajo nivel de las pensiones más
reducidas se requiere el aporte del Estado. Recoger fondos privados a través de todo o parte del incremento
de la cotización, aunque aparentemente sería de origen patronal, solo sería una fracción de la solución y
genera algunos efectos poco conocidos en el mercado de trabajo. Es preferible un impuesto directo a las
utilidades de las empresas, pero aún mejor, recuperar un crecimiento que saque al país de la mediocridad
actual y entregue recursos adicionales al Fisco para reforzar el pilar Solidario.
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¿Qué puede hacer el Gobierno?

Como se observa, la situación es compleja y el Gobierno deberá adoptar decisiones después del término de
la mesa de diálogo. Lo más probable es que decida enviar un proyecto de ley con cambios que no impliquen
demasiados gastos fiscales y modifiquen algunas estructuras del sistema y plantee una “hoja de ruta” con
los cambios más importantes para su discusión en el próximo gobierno.

Entre los contenidos del proyecto de ley se podrían mencionar:

a) Urgencia en el trámite legislativo de la AFP estatal.
b) Utilización parcial del Fondo de Reserva de Pensiones, destinado al Pilar Solidario.
c) Cambios en la estructura de las comisiones, en especial para aquellas en el exterior.
d) Modificar el Gobierno corporativo de las AFP para atenuar los conflictos de interés.
e) Entregar a la Alta Dirección Pública la designación de los representantes de los cotizantes en las Juntas

de Accionistas en que las AFP poseen títulos.
f) Dejar a las AFP solamente el cumplimiento de la administración de los fondos de pensiones y no las

tareas comerciales que realizan actualmente.


