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AGENDA 

• Diagnóstico actual 

• Proyecto de reforma al Sistema de Pensiones 

• Activos Alternativos y Supervisión Basada en Riesgo 

 



DIAGNÓSTICO ACTUAL 



Fuente: Elaboración Propia. 

 
Pilar 1: Solidario 

Sistema de Pensiones 
Solidarias 2008 

 

Pilar 2: Ahorro 
Obligatorio Sistema 
Capitalización 1980   

  

Pilar 3: Ahorro 
Voluntario 

APV 2002 y APVC 2008  
 

Aliviar la pobreza en la 
vejez e invalidez 

Suavizar consumo entre 
etapa activa y pasiva 

Complementar ahorro 
para mejorar la pensión 

 
 

Objetivo 
 
 

 
 

Financiamiento 
 
 

 
Beneficios 

 

Pilares 

Impuestos generales 
  

 
 
 

PBS y APS 
(60% más pobre) 

 
 
 
 
 

Ahorro individual  
Cotización 10% 
Cotización al SIS 

 

 
 

En vejez dependen del 
monto ahorrado 

 
 
 
  

Ahorro individual con 
incentivos 

Dependen del monto 
ahorrado  
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LOS PILARES DEL SISTEMA DE PENSIONES ACTUAL 
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DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL 

Menores 
rentabilidades 
actuales y 
proyectadas  

Mayores 
expectativas 
de vida de 
hombres y 
mujeres 

Baja tasa y 
densidad de 
cotización 

Pensiones y 
tasas de 
reemplazo 
bajas   

Espacio para 
más 
competencia 
entre las AFP 

Baja cobertura 
de trabajadores 
independientes 

Desventaja 
relativa de las 
mujeres en el 
sistema  

Bajo 
conocimiento 
del sistema  
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DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL 

 
52% 

 

 
29% 

 

Tasa de reemplazo promedio 

40% 

Cifras a diciembre de 2016. Fuente: SP 

Tasa de reemplazo efectiva pensionados 2007 y 2014 
(TR mediana del último ingreso)  

Tasas de reemplazo de las pensiones 
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DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL 

N° Monto promedio 

658.914 
 

$ 263.855 
 

559.829 $ 191.084 

1.218.743 $ 230.428 

Fuente: SP 

Pensiones pagadas en agosto de 2017 
N° y monto de las pensiones 



PROYECTO DE REFORMA AL SISTEMA DE PENSIONES 



Fuente: Elaboración Propia. 

 
Pilar 1: Solidario 

Sistema Pensiones 
Solidarias 2008 

 

Pilar 2: Ahorro Obligatorio Pilar 3: Ahorro 
Voluntario APV 
2002 APVC 2008  

 

Aliviar la pobreza 
en la vejez e 

invalidez 

Suavizar consumo 
entre etapa activa 

y pasiva 

Complementar 
ahorro para 

mejorar la pensión 

 
 

Objetivo 
 
 

 
 

Financiamiento 
 
 

 
Beneficios 

 

Pilares 

Impuestos 
generales 

  

PBS y APS 
(60% más pobre) 

Se fortalece la protección 
frente a la longevidad 

 
 
 
 
 

Ahorro individual  
Cotización 10% 
Cotización al SIS 

En vejez dependen 
del monto ahorrado 

Mejor regulación, 
competencia y participación  

 
 
 
 
  

Ahorro individual 
con incentivos 

Dependen del 
monto ahorrado 

Mejor diseño del APVC y 

nuevo crédito fiscal  

Suavizar consumo; 
solidaridad inter, 
intra y de género 

Sistema Capitalización 
Individual 1980 

Sistema de Ahorro  
Previsional Colectivo 

Cotización de  5%  
de cargo del 
empleador 

Dependen del 
monto ahorrado y 

reglas solidarias del 
sistema 
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LOS PILARES DEL SISTEMA DE PENSIONES CON REFORMA 
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Fuente: Ministerio de Hacienda 

Nueva 
cotización de 

cargo del 
empleador 

5% 

Sistema de 
Ahorro 

colectivo 

3% 

2% 

Ahorro en cuentas personales 

Solidaridad intrageneracional 

Bono mujer 

Solidaridad intergeneracional 

NUEVO SISTEMA DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO 

• Esquema de nuevo sistema  

 

 

 



Fuente: Dirección de Presupuestos. 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

Intergeneracional Bono Mujer Intrageneracional Cuenta Personal
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NUEVO SISTEMA DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO 

• Evolución proyectada de los flujos de la cotización 

 

 

 



Fuente: Dirección de Presupuestos. Estimaciones para el individuo mediana. 
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NUEVO SISTEMA DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO 

• Aumento porcentual estimado respecto a pensión autofinanciada con el 10%. 
Hombre Ingreso Promedio  

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ahorro Personal Intergeneracional Estado Estacionario



Fuente: Dirección de Presupuestos. Estimaciones para el individuo mediana. 
13 

NUEVO SISTEMA DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO 

• Aumento porcentual estimado respecto a pensión autofinanciada con el 10%. 
Mujer Ingreso Promedio  
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30%
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70%

Ahorro Personal Intergeneracional Bono Mujer Mediana Estado Estacionario
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30% 30% 30% 
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NUEVO SISTEMA DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO 

Nota: Ejemplo de un individuo que se afilia en el año 2023 (no expuesto a la gradualidad de la reforma) y se pensiona en el año 
2063 a los 65 años. Se asumen edad de ingreso al mercado laboral  a los 25 años y densidad de 45%, 70% y 85% para individuo 
de ingreso mínimo, promedio y tope, respectivamente.  Se asume que los salarios crecen al 2% real anual , rentabilidad  real 
anual de los fondos de pensión de 4% para sistema AFP y de Ahorro Colectivo;  tasa de renta vitalicia de 2,95% y afiliado con 
cónyuge 2 años mayor para hombres y 2 años menor para mujeres.  Fuente: Superintendencia de Pensiones 

48% 

58% 

47% 

36% 

• Porcentaje de incremento de pensión autofinanciada 
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NUEVO SISTEMA DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO 

• El componente intrageneracional distribuye desde ingresos relativamente altos 
a ingresos relativamente bajos.  

• La reforma aumenta las pensiones de las mujeres en mayor proporción, debido 
al bono compensatorio y al efecto redistributivo del aporte intrageneracional. 

• En el corto plazo el aporte intergeneracional representa el mayor beneficio. A 
medida que madura el sistema, aumenta la importancia del componente 
contributivo, bajando el componente intergeneracional. 

• Mientras los pensionados reciban aporte intergeneracional, el aumento en su 
pensión no superará el 20% de su pensión final más lo que reciban de bono 
mujer (esto último en el caso de las mujeres) 

• En el largo plazo, cuando ya no se entregue el aporte intergeneracional, se 
alcanzará un aumento cercano al 50% de la pensión, en promedio. 

• Efectos en pensión 
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FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA 

Trabajadores independientes 

•Los trabajadores independientes cotizarán obligatoriamente en el sistema de 
pensiones por el total de su renta imponible.  

Seguro para lagunas previsionales  

•Trabajadores que queden cesantes y cobren el seguro de cesantía, además del 
beneficio se le aportará un 10% de la prestación para su pensión. 

Aumento tope imponible  

•Se incremento el límite máximo imponible para efectos de la cotización 
obligatoria de pensiones, igualándolo con el seguro de cesantía.  Sube desde 
75,7 UF hasta 113,5 UF 

(*) UF ($26.656,79) y dólar ($636,85) al cierre de septiembre de 2017 
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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS 

Nueva regla de cálculo para el Aporte Previsional Solidario (APS) de vejez  

•Para futuros pensionados del SPS se reformulará el APS de vejez, aplicando regla de 
pensión final definida a afiliados acogidos a retiro programado cuya pensión base es 
superior a la PBS e inferior a la pensión máxima con aporte solidario (PMAS).  

Seguro de longevidad para afiliados fuera del Pilar Solidario 

•Se otorgará un seguro de longevidad para los pensionados acogidos a retiro 
programado fuera del Pilar Solidario, pudiendo  acceder a un complemento que 
les permita percibir una pensión equivalente a la PBS, si además cumplen con 
los requisitos de edad, focalización y residencia. 

Bajar límite para acceder a renta vitalicia  

•Se propone disminuir el monto mínimo actual de pensión para acceder a una 
renta vitalicia, desde el actual valor de la PBS ($104.646) hasta las 3 UF. 
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CAMBIOS AL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 

Mayor competencia, eficiencia en la gestión y transparencia 

•Fortalecer la licitación de afiliados 

•Comisiones de intermediación 

•Remuneraciones altos ejecutivos 

•Perfeccionamiento a SCOMP 

•Cobranza de cotizaciones previsionales 

•Estándares de calidad de servicio de las AFP 

•Ampliación de incompatibilidad de cargos entre las AFP y su grupo empresarial 

•Información sobre la propiedad de las AFP 

Mayor participación de los afiliados 

•Rol respecto de las decisiones de inversión de sus Fondos 

•Rol en elecciones de directorio de sociedades donde se invierte 

•Fortalecimiento de la Comisión de Usuarios 
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CAMBIOS AL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 

Perfeccionamiento a la regulación en la etapa activa 

•Sistema de Multifondos 

•Educación previsional: aportes de las  AFP a la información previsional 

•Exención de cobro de comisiones a afiliados que cotizan después de la edad 
legal o estando pensionados 

•Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC) 

Perfeccionamiento a la regulación en la etapa de retiro 

•Verificación de beneficiarios de sobrevivencia con el Servicio de Registro 
Civil e Identificación 

•Fiscalización de servicios subcontratados por el IPS 

•Excluir de la pensión de sobrevivencia al homicida/femicida del causante 

•Igualación de beneficios entre cónyuges y convivientes civiles 



ACTIVOS ALTERNATIVOS Y 
SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO (SBR) 
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ACTIVOS ALTERNATIVOS  

• Hitos de las inversiones de los Fondos de Pensiones  

’80 

Inversión 
en acciones 

’90 
Inversión 

en el 
extranjero 

‘00 
Inversión en 

renta 
variable 

extranjera 

2002   
Creación de 

los 
multifondos 

2017  

Activos 
Alternativos  
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ACTIVOS ALTERNATIVOS  

• Inversión actual en activos alternativos (principalmente indirecta) 

US$5.721 
millones 
2,9% de 

los fondos 

Private equity 

Private Debt 
Activos 

inmobiliarios 

Infraestructura 

Cifras a agosto de 2017. Fuente: SP 

9% 

76% 

3% 

12% 
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ACTIVOS ALTERNATIVOS  

Autoriza la inversión en activos 
“alternativos” (capital privado, 
deuda privada, infraestructura, 

activos inmobiliarios y otros 
activos). 

Autoriza la inversión en bonos de 
fondos de inversión. 

Elimina los aportes comprometidos mediante 
los contratos de promesa de suscripción y 

pago de cuotas de fondos de inversión, de los 
límites de renta variable y restringidos.  

Aumenta límite por 
emisor aplicable a las 
cuotas de fondos de 
inversión nacionales. 

• Ley de Productividad: Nuevas alternativas de inversión Fondos de 
Pensiones y de Cesantía 
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ACTIVOS ALTERNATIVOS  

Permite la inversión 
en acciones de 

sociedades 
concesionarias de 

obras de 
infraestructura.  

Facilitar la adquisición de 
instrumentos nacionales en el 

extranjero. 

Hacer extensivas las disposiciones que aplican a los 
instrumentos, operaciones y contratos que la SP 

autorice en el mercado nacional, a aquéllos que la 
SP autorice en el extranjero. 

Eliminar restricción 
relativa a la duración 

máxima de contratos de 
promesas de suscripción 

y pago de cuotas de 
fondos de inversión. 

Se hacen 
extensivas las 

nuevas 
disposiciones 

del D.L. N° 3.500 
a los Fondos de 

Cesantía. 

• Ley de Productividad: Nuevas alternativas de inversión Fondos de 
Pensiones y de Cesantía 
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ACTIVOS ALTERNATIVOS  

• Norma activos alternativos  

• Primera versión en consulta entre el 22 de junio y el 21 de julio 

 Se recibieron comentarios de 26 instituciones  

• Segunda versión en consulta entre el 22 y el 29 de agosto. 

 Se recibieron comentarios de 19 instituciones 

• Versión final se publicó el 25 de octubre 
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ACTIVOS ALTERNATIVOS  

• Norma activos alternativos: Instrumentos elegibles 

Vehículos para inversión en activos de capital privado extranjeros  

Vehículos para inversión en deuda privada extranjera 

Coinversión en capital privado y deuda privada extranjera 

Acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas 

Mutuos hipotecarios endosables con fines no habitacionales 

Bienes raíces nacionales no habitacionales sujetos a contratos de 
arrendamiento con opción de compra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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ACTIVOS ALTERNATIVOS  

• Norma activos alternativos: Instrumentos elegibles 

Sociedades por acciones nacionales (SpA) 

Sociedades en comandita por acciones nacionales 

Participaciones en convenios de créditos (créditos sindicados) 

Bienes raíces nacionales no habitacionales para renta 

7 

8 

9 

10 
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SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO (SBR) 

• Fortalecimiento de la supervisión de la SP 

• La SP podrá a efectuar análisis de riesgos, supervisar la apropiada 
gestión de los mismos respecto de las AFP y AFC e impartir las 
instrucciones tendientes a que éstos corrijan las deficiencias que ella 
observare. 

• Se establecerán los elementos de la evaluación, entre ellos: 

 Referencias a aspectos de riesgo que se evaluarán. 

 Procedimientos específicos de evaluación (a través de Norma de Carácter 
General) 

• Las modificaciones introducidas comenzarán a regir 18 meses desde 
la fecha de publicación (mayo de 2018).  

 



29 

SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO (SBR) 

• Fortalecimiento de la supervisión de la SP 

• Actividades planificadas  

1. Revisión modelo SBR 

2. Apoyo consultoría especializada 

3. Implementación de mejoras al modelo SBR (análisis de 
recomendaciones, definición de matrices de riesgo, y de manual y 
guías de supervisión, difusión del modelo y aplicación). 

4. Aplicación del nuevo modelo SBR a partir del año 2018. 
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