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OBJETIVO DE LA TITRP 
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 La Tasa de Interés Técnica del Retiro Programado (TITRP) es la tasa de descuento 
utilizada para el cálculo y re‐cálculo de los retiros programados y las rentas 
temporales a pagar durante un año. 

 La Superintendencia de Pensiones (SP) y la Superintendencia de Valores y Seguros 
(SVS) determinan en conjunto los valores que corresponde aplicar cada año 
(Artículo 64 del D.L. N° 3.500 de 1980). 

 El objetivo fundamental de la TITRP es reflejar las expectativas de retornos futuros 
de los Fondos de Pensiones. Lo anterior debido a que el saldo que los pensionados 
por RP tendrán disponible en el futuro depende de dicha rentabilidad.  

 Adicionalmente, es necesario que la TITRP mantenga cierta alineación con la tasa 
de ventas de las Rentas Vitalicias (TRV) de manera de no distorsionar 
artificialmente la elección de modalidad de pensión de los afiliados. 

 Así, un correcto cálculo de la TITRP permite que el afiliado pensionado por RP 
agote sus recursos a una velocidad adecuada sin desincentivar injustificadamente 
la elección de una determinada modalidad. 



METODOLOGÍA VIGENTE TITRP 
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 La metodología actual de determinación de la TITRP está vigente desde enero de 
2014 y surge de la necesidad de contar con una tasa cuyos ajustes fueran menos 
abruptos y que permitiera disminuir la variabilidad de los re‐cálculos y mantener 
una mayor alineación con las TRV. 

 Dicha metodología de cálculo está definida en el Decreto Supremo N° 19 de 2013, 
conjunto de Ministerios de Hacienda y Trabajo.  

 La TITRP se calcula como la tasa equivalente al vector que se obtiene de sumar la 
curva cero-promedio de los últimos tres meses con el spread de bonos 
corporativos con clasificación de riesgo AA, observado en las transacciones para 
esos mismos tres meses.  

 La TITRP es entonces reflejo de las expectativas que tiene el mercado respecto de 
las rentabilidades a largo plazo (hasta 20 años), siendo por tanto una mejor 
aproximación que las rentabilidades históricas de los fondos. 

 
 



RELACIÓN TITRP Y TRV 
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 La TITRP y la TRV son tasas de interés que se fundamentan en principios similares 
de manera que teóricamente debiera existir cierta relación entre ellas.  

 No obstante lo anterior, las diferencias entre modalidades justifica teóricamente 
una diferencia entre ellas, la que estaría asociada a los siguientes elementos: 

 Premio por riesgo de asumir los riesgos propios del Retiro Programado, es decir, el 
riesgo de longevidad y de mercado.  

 Costos de capital y de proveer la pensión. 

 Margen de ganancia de las Compañías de Seguro. 

 De esta  manera, la TRV debiera ser siempre menor que la TITRP, dado que todos 
los elementos mencionados implican una diferencia en ese sentido. 

 De no haber cambios importantes en ninguno de estos elementos, el diferencial 
de tasas debiera mantenerse relativamente constante en el tiempo.  

 Si las tasas se acercan demasiado, se incentiva la contratación de RV, dado que no 
habría premios asociados a asumir los riesgos relacionados al RP. 

 



DESACOPLE TITRP ‐ TRV 
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 A partir de marzo de 2015, la SVS introdujo cambios a las tasas de descuento utilizadas para 
la constitución de las reservas técnicas de las RV, reemplazando la TM, por un Vector de Tasas 
de Descuento (curva cero‐promedio más 80% del spread AAA en 3 meses). 

 El efecto de este cambio normativo fue un aumento en las TRV que disminuyó fuertemente 
las diferencias entre la TITRP y la TRV (pasando de diferencias de 86 pb a 27 pb promedio).  

 Lo anterior puede provocar una distorsión en la elección de modalidad de pensión, dado que 
la tasa vigente no refleja las diferencias relevantes. 
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TITRP TRV Spread TITRP‐TRV

Evolución TITRP trimestral 
  TITRP TRV Diferencia (pb) 

ene‐14 3.82 2.85 0.97 
abr‐14 3.66 2.8 0.86 
jul‐14 3.38 2.59 0.79 
oct‐14 3.03 2.22 0.81 
ene‐15 3.08 2.21 0.87 
abr‐15 2.89 2.63 0.26 
jul‐15 2.99 2.74 0.25 
oct‐15 2.99 2.75 0.24 
ene‐16 3.12 2.75 0.37 
abr‐16 3.12 2.7 0.42 
jul‐16 2.91 2.74 0.17 

oct‐16(*) 2.63 2.4 0.23 
(*) TITRP no publicada 

 Evolución TITRP y TRV 

Cambio tasa 
descuento 
reservas TRV 



ALTERNATIVAS DE MODIFICACIONES METODOLÓGICAS  
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 Ante esta situación, el elemento a modificar es el spread corporativo, que 
necesitaría reflejar el retorno asociado a mayores niveles de riesgo que pueden ser 
alcanzados por los Fondos de Pensiones. 

 Sin modificaciones, la TITRP caería a 2.51% (40 pb respecto a la vigente) y el 
diferencial con TRV sería aún menor que los últimos meses. 

 
 Spread TITRP 

(04- nov) 
Diferencia TRV 

(pb) 

100% AA 2.51% 11 

110% AA 2.62% 22 

120% AA 2.73% 33 

130% AA 2.83% 43 

140% AA 2.94% 54 

150% AA 3.05% 65 

160% AA 3.16% 76 

 La tabla muestra la amplificación del 
spread utilizado actualmente (AA) por 
distintos factores. 

 
 Amplificando el spread en 1.5 o 1.6 se 

alcanzan diferenciales con la TRV más 
cercanos a los históricos. 

TITRP con amplificaciones del Spread 



EFECTOS EN PENSIÓN 
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 Para evaluar el impacto en pensión de un cambio metodológico se calcula la caída en 
pensión total que observaría un afiliado pensionado durante el año 2015 a quien le 
corresponde el re‐cálculo. 

 El efecto total en pensión considera el efecto del cambio de TITRP, el envejecimiento y 
los cambios en saldo acumulado (por rentabilidad efectiva y retiro de pensiones). 

 La TITRP relevante en la comparación es de 2.99% vigente entre oct‐dic 2015. 

Spread TITRP Efecto Total 
Pensión 

100% AA 2.51% ‐6.8% 

110% AA 2.62% ‐5.4% 

120% AA 2.73% ‐4.0% 

130% AA 2.83% ‐2.7% 

140% AA 2.94% ‐1.3% 

150% AA 3.05% 0.1% 

160% AA 3.16% 1.5% 

TITRP Efecto 0% total en pensión 3.045% 

Efectos en Pensión Re-cálculo Mujer Efectos en Pensión Re-cálculo Hombre 

Spread TITRP Efecto Total 
Pensión 

100% AA 2.51% ‐6.0% 

110% AA 2.62% ‐5.0% 

120% AA 2.73% ‐3.9% 

130% AA 2.83% ‐3.0% 

140% AA 2.94% ‐2.0% 

150% AA 3.05% ‐0.9% 

160% AA 3.16% 0.1% 

TITRP Efecto 0% total en pensión 3.15% 



RESUMEN 
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 El ajuste de tasas para la constitución de reservas técnicas realizado por la SVS 
dejó de manifiesto que la TITRP actual si bien tiene una metodología técnicamente 
robusta podría estar siendo demasiado conservadora. 

 Debido a eso es necesario reflejar de mejor forma la rentabilidad de largo plazo 
que pueden alcanzar los Fondos de Pensiones con sus inversiones para lo cual es 
oportuno modificar o amplificar el spread corporativo que incluye la TITRP. 

 La modificación del spread mediante alguna de las alternativas mostradas permite 
conservar los diferenciales históricos de tasa respecto a la TRV, para no 
distorsionar artificialmente las decisiones de modalidad y a la vez mejora la 
proyección de rentabilidad de largo plazo, dado que el Fondo D (donde está más 
del 70% de los pensionados) puede invertir (e invierte) en activos más riesgosos 
que bonos AA.  
 Resumen Cartera Fondo D. Estatales: 37.2%, RFN empresas: 32.2%, RF Extranjera: 

15.5%, Renta Variable 14.2%, otros 0.9%. 

 Si la modificación significara utilizar un 150% o un 160% del spread corporativo de 
los bonos AA, el spread promedio histórico se recupera y los pensionados no 
sufren caídas de pensión en sus re‐cálculos. 



PROPUESTA 
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 Se propone cambiar la metodología de la TITRP considerando por ejemplo un 
150% del spread de los instrumentos de renta fija con clasificación de riesgo igual 
a AA. 

 Se debería modificar el Decreto Supremo conjunto N° 19, de la siguiente manera: 
 

 En la primera oración del inciso primero del Artículo 4° se debe intercalar la 
siguiente expresión: 

“El exceso de retorno por sobre el retorno libre de riesgo corresponderá al ciento cincuenta por 
ciento del promedio de los excesos de retorno diarios, obtenidos para instrumentos de renta fija con 
clasificación de riesgo igual a AA, incluyendo las subcategorías AA+ y AA-, para el período 
comprendido entre los meses de octubre y diciembre del año anterior al cual se aplicará la tasa de 
interés para los retiros programados y las rentas temporales.” 

 En el Artículo 6° se debe sustituir el siguiente guarismo para su vigencia: 
“La tasa de interés equivalente que se establece mediante este decreto supremo se aplicará para el 
cálculo de los retiros programados y las rentas temporales, a partir del 1 de enero de 2014 2017.” 
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