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Razones por las que los chilenos 

están enojados ¿Cuál crees que es la principal razón que explica que 

los chilenos estén enojados? Max. 3 respuestas



AGENDA
CIUDADANA

FEBRERO
2019

Valores corresponden a 

% de extrema urgencia.

Orden según urgencia 

extrema.

Fuente:

¿Cuál es el nivel de urgencia que tiene para ti que ocurran cambios en cada uno de los siguientes aspectos?

Urgencias ciudadanas



Tenemos que avanzar 

hacia un sistema 

integral de protección 

a la vejez.



Ahorro para la vejez y 

pensiones



Fuente: Elaboración propia en base a información 

entregada por la Superintendencia de Pensiones.

Expectativa 

de vida:

Efecto en las 

pensiones:

HOMBRES MUJERES

( 1 9 8 1  – 2 0 1 8 )

78 85
( 1 9 8 1  – 2 0 1 8 )

81 90

30% 24%



Mercado laboral es 

precario perjudicando 

directamente el 

ahorro previsional



28 años es la 

edad de ingreso al 

mercado laboral



Hoy sólo 1 de cada 3 

trabajadores cotiza 

regularmente



3.282.280
trabajadores

no cotizaron en 2018.

80.608
personas más 

que en 2017.

30,7% 
de los cotizantes 

28,6% 
de 2013

V/S

Fuente: 

Elaboración propia.

Trabajadores sin cotizar 2018



Fuente: 

INE 2017.

Ingreso medio:

Ingreso mediano:

Hombre

$636.981

$402.355

Mujer

$450.287

$319.725

Brechas salariales
Hombre v/s Mujer



No podemos llamar 

pensión a fondos 

construidos con 

menos de 10 años 

de contribución



*Pensión completa: de 

acuerdo a la OIT, la 

pensión completa se 

entiende como la que 

reciben aquellos 

trabajadores que han 

cotizado por un período 

de 30 años o más.

Fuente: 

Elaboración propia.

Pensiones pagadas por 
tramos de años cotizados



Fuente: Superintendencia 

de Pensiones para 

pensiones con tasa 10%. 

En caso de pensiones con 

tasas de 15% y 18%, 

elaboración propia 

simulando afiliados que 

comienzan a cotizar a los 

25 años de edad por renta 

imponible de $500 mil con 

crecimiento anual de 1% y 

pensión a los 65 años por 

Retiro Programado.

El 10% es insuficiente, el 14% también. 
Deberíamos cotizar al menos 18%.



Dada la expectativa de la vida, 

la postergación de la edad de 

jubilación en hombres y 

mujeres, sin diferencias, es un 

factor relevante que debemos 

estar dispuestos a conversar



1) Corresponde al número de personas que recibe su primer pago de pension 

definitiva en el mes de referencia de la información.

2) Corresponde a la edad de la persona al momento de solicitud de la pensión.

65,4

HOMBRES

61,4

MUJERES

Edad promedio de 
jubilación a enero 2019



Brecha 

salarial

Densidad de 

cotización

Baja 

participación 

en el mercado 

laboral

Aumento en 

expectativas de 

vidad v/s Edad de 

jubilación



¿Cómo vemos el actual 
proyecto de reforma?



La Reforma

Falta de ahorro

1.
⎯ Aumentar la tasa de 

cotización.

⎯ Todos los trabajadores 

deben contribuir para 

costruir pensión.



La Reforma

Aumento 

expectativas 

de vida

2.
Aumentar la edad de jubilación 

Crear incentivos para postergar 

el retiro.



La Reforma

Menor 

retorno de 

los activos

3.
Estado debe abrir 

discusión para buscar 

formas de aumentar el 

retorno de los fondos



La competencia le 

hace bien al sistema



¿Quién y cómo se 

administrará el % 

extra de cotización?



La rentabilidad tiene 

efectos positivos 

sobre los fondos



Densidad cotización:

Ahorro y rentabilidad

40 años cotizados
AFILIACIÓN A LOS 25 AÑOS

Densidad de cotización 100%

35 años cotizados
AFILIACIÓN A LOS 25 AÑOS

Densidad de cotización 100%

AHORRO ACUMULADO

UF 4.833,6

PENSIÓN

UF 27,6

AHORRO ACUMULADO

UF 3.208

PENSIÓN

UF 13,9

UF 1.547
APORTE TRABAJADOR

UF 3.287
RENTABILIDAD

UF 195
COMISIÓN

UF 1.219
APORTE TRABAJADOR

UF 1.989
RENTABILIDAD

UF 151,6
COMISIÓNFuente: 

Elaboración propia.



Garantizando el giro único

Evitando conflictos de interés

Prohibiendo la venta atada o comercialización 

de productos de corto plazo





Chile necesita una reforma 

previsional ahora, pero sabemos 

que no es suficiente para 

enfrentar problemas globales



Tenemos un desafío:

mejorar las pensiones
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