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Es ya cas i un lugar común señalar que los s istemas de pen
s iones están en situación crítica en todo e l mundo , pero so
bre todo e n América Latina. Las causas atañen a deficien

cias de la burocracia es tatal , insufi c ienc ias financieras del sec
tor público (en particular luego de las crisis de l petróleo y de la 
deuda que afectaron a la reg ión en los decenios de los setenta y 
ochenta) y al aumento del empleo informal y de la pobreza. Sin 
embargo, la principal causa es e l aumento de la longev idad; en 
e l caso de Chile, por ejemplo , de 1970 a 1990 la esperanza de 
vida al nacer aumentó en más de ocho años .1 

El hecho fundamental es que cada vez hay me nos contribu 
yentes activos en re lación con los pasivos y e llo genera proble
mas crecie ntes ele financ iamie nto. Los sis temas de segur idad 
social , que funcionaron relativamente bien cuando e l número y 
la proporc ión de los jubil ados eran mu y bajos, hoy presentan 
notables insufic ie ncias. 

Todos los s istemas ele pensiones ti ene n un arranque promi
sorio , s in pasivos y con un número significativo ele contribuyen
tes activos. Empero, sólo cuando los sistemas maduran, e n el 
largo plazo, después de una o dos generaciones,es posible emi tir 
un juicio sólido sobre su funcionamiento . Por e llo es apresura
do hablar -como rec ienteme nte hi zo un autor- de " los óp timos 
resultados obtenidos en trece años de aplicación" de l nuevo sis
tema de pensiones en Chi le .2 E l s istema de capitalización indi -
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nes e n C hile" ; en Economía y Trabajo en Ch ile, 1993- 1994, PET , San
ti ago , 1994. 
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vidual por medio de las Adm inis tradoras de Fondos de Pensio
nes (AFP) llegará a su plena mad urez bien entrado e l s ig lo XX I, 
de manera que los juic ios actuales son mu y preliminares. 

EL NUEVO SISTE~IA 

En mayo de 198 1 se creó en C hil e un s istema de pensiones 
basado e n la cap itali zación individua l, ad ministrado por ins
tituciones pri vacl as lucrati vas y des ti nado a los traba jaclores 

de la soc iedad c ivil . Las fuerzas armadas y de orden público man
tuvieron sus s istemas de re parto. 

Es preciso di sti nguir la reforma ele 198 1 ele otras reformas 
anteriores de gran importanc ia. El Decreto-Ley (D .L.) 2448 de 
1979 establec ió un s istema uniforme de pensiones por vejez. 
Antes de e llo, los empleados públicos y parti culares podían ju
bilarse con 30 o 35 años de servicios, s in importar la edad. El 
decreto de 1979 suprimió las pensiones por antigüedad y esta
bleció un límite de edad parejo para empleados y obreros: 65 años 
los hombres y 60 las mujeres ; con ello se dio fin a la di scrimi 
nación hac ia los obreros. Además , la pro longación de los años 
ele trabajo y la disminución re lati va del período de pas ividad 
implicaron , naturalmente, mayo res aportes y me nores costos. 

Cuando se instal ó e l s istema ele capitalización indi v idua l e n 
198 1 se re bajó e l monto de las cotizaciones, destacando como 
fundamento prec isame nte la reforma de l D.L. 2448, que im
plicaba mayores aportes y menores costos. S in embargo, a los 
trabajado res que permanecieron en e l antiguo sistema no se les 
rebajó e l cos to , lo que constituyó ele hec ho un a medida dis
criminatoria . 
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La leg is lac ión (D.L. 3500) es tabl eció que las personas que 
en adelante se incorpo raran al mercado labora l deberían afili arse 
obli ga toriame nte al nuevo s iste ma. Los trabajadores antiguos 
podían optar por el sistema el e reparto anterior o afil iarse al nue
vo . De hec ho . e l tras paso mas ivo ele afi li ados hacia este ú !timo 
se debi ó básicamente a que al el ism i nu ir las coti zaciones aumentó 
el in greso líq uido ele los tra bajadores en más el e 11 % rea l. Esto 
no ha suced ido en otros países latinoa meri canos , como Perú , 
Co lombia y Arge ntina . En 1995 los trabajad ores afili ados al 
nuevo s is tema pagaban en tota120 .1 % de cot izaciones prev isio
nal es; en ca mb io , quienes permanecían en el antiguo cubrían ele 
25 .8 a 30 .9 por ciento el e sus remunerac iones brutas . 

Para fac ilitar e l trá ns ito a l nu e vo s istema de pensiones se 
es tablec ieron los bonos ele reconoc imiento. Éstos corresponden 
a una cantidad ele din ero ca lcul ada según el monto y la duración 
ele las co ti zac iones en el s iste ma anti guo que va a incre mentar 
el fondo el e capita lizac ión incli vidu al en el momento el e la jubila
ción. El gob iern o ga ranti za a los bonos un reaj uste confo rme al 
índi ce ele prec ios al consumidor y un interés el e 4% anual. Para 
adm ini strar los rec ursos se crearon sociedades anónimas especí
fi cas - las A el m in istracloras el e Fondos el e Pensiones (AFP)- 1 iga
clas a los gran el es grupos económicos nacionales . En 198 1 el sis
tema arrancó con 12 AFP , cuyo número aumentó gradualmente. 

Afiliación, cotizaciones y cobertura 

Según la Su peri ntenclencia el e AFP, enjunio ele 1995 había 5. 152 
mi !Iones el e afi 1 iaclos al nuevo sistema (integrados en 22 ad mi 
ni stradoras) . que eq ui va lían a 99.4 % ele la fu erza el e trabajo 
(5 . 1 8 1 mi !I ones en total ). Si se considera que un as 300 000 per
sonas ac ti vas permanecían en e l s istema an tiguo , e ll o revela un 
problema ele sobrerregistro cuya magn itucl es el ifíc i 1 ele cleterm i
nar. Es importante des tacar que los cotizan tes acti vos a esa fe
cha só lo ll egaban a 2 934 578 personas. esto es , 43 % el e los afi
li ados no co ti zaba . Cabe señalar que en 1970 los afili ados ac ti
vos al sistema ele reparto representaban 75 .6% ele la fu erza ele 
trabajo, re lac ión que en 1980 fu e ele 62.8%, a pesar ele que el 
desempl eo rea l era mucho más a lto que en 1995, pues ll egó a 
15 .7 % de la fu erza ele trabajo . 

Después de 14 ai'ios, el siste ma ele capita li zac ión in el i viclu al 
no ha traído cons igo una mayor cobertura ele la poblac ión tra
bajadora . De hec ho, se esperaba que esa cap ita li zación a lenta
ra e l e ump 1 i miento ele las coti zacion es . ya que u na mínima eva
sión reduce los fo ndos prev is ionales y en el largo plazo conduce 
a un a pensión más baja . 

Del tota l el e coti zan tes acti vos enjuni r. ele 1995 (2 934 578) , 
só lo 2 .-J. ~'k eran independ ientes . Dacio que la proporc ión de es
tos últimos en la fu erza ele trabaj o es mu y superi or. los asalari a
dos. es ele e ir. los que es tán ob 1 igaclos a co ti zar . son e as i los ú ni 
cos que parti cipan en el s istema. El nuevo programa de pensiones 
no ha logrado atraer en forma re levante a los independientes . que 
pueden eleg ir otras opc iones para inve rtir sus ahorros . 

Los ingresos gravab les clec laraclos so n mu y in feri ores a los 
rea les . Así. aunque el trabajado r es tu viera interesado en efec
tuar i m pos ic iones en su cuenta ele cap ita 1 iza e ión i ncl i vid u a l. s i
guc exist iend o una cuota import ante el e evasión que no es fác il 
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cuantifi car. En febrero ele 1995 , el ing reso gra va ble promedio 
era de unos 460 dó lares frente a un ingreso promedio por per
sona oc upada de más ele 1 000 dólares mensuales. 

L os c osTos DEL s tsTE~IA DE .·\FP 

Los es peciali stas es tán ele ac uerdo en que la adm inistrac ión 
de l s istema de capitali zac ión in d ividua l es mu y ca ra . En 
1988 un econom ista señalaba: "Mi conc lu sión , al observar 

los ba lances el e las AFP , es que el nuevo s istema es bastante más 
ca ro que el antiguo y mucho más caro que otros siste mas de re
parto en el mundo que fun cionan más eficientemente que lo que 
lo hacía e l s istema anti guo en Chile. En efecto, por persona afi
li ada , ya sea activa o pas iva , en las cajas ele previsión e l costo 
resultaba alrecleclor de 40% más bajo que lo que res ultaba en las 
AFP" 3 

Una parte importante de es te costo proviene de la dura com
petencia entre las AFP. De hecho , en septi embre de l9941 as ad
min istracl oras contaban con 14 067 promotores y vendedores , 
más del doble que en 1992 , lo que ha dado luga r a un alto por
centaje ele cambios ele una AFP a otra (25 % anual) . Desde luego 
el prec io el e esta competenc ia lo pagan los afiliados medi ante las 
co mi siones. De hecho , los gas tos en "ventas" se es timan en 100 
millones ele dó lares al año , cifra superior al total ele remunera
ciones del personal de las AFP que se est iman en 9 lmillones de 
dólares . Para di sminuir los cos tos admini strativos de los tras 
laci os , e l gobierno envió al Congreso un proyec to ele ley que 
premi a a los que permanecen, cli sminuyé nclo les las comisiones ; 
además , só lo se permitirá un cambio al año , cuando en la ac tua
lidad pueden rea li za rse cada cuatro meses . Cabe des tacar que 
entre los cos tos del nuevo sistema no se consideran los que co
rren por cuenta ele las empresas, que deben ll enar con frecuen
c ia múltiples form ul arios y rea li zar los pagos en las AFP que 
han eleg ido sus trabajado res. 

S in considerar la contribución de 7% para sa lud , en el siste
ma de AFP los trabajadores deben aportar una coti zación obli
gatoria de 1 O% para su pensión ,además de contribuir con aprox i
madamente 3% para un seguro ele in va lidez y sobrevi vencia , 
monto que incluye los cos tos ele admini stración y las ganancias 
de las ad mini strado ras . De hecho , el cos to de l seguro fluctúa en 
torno a 1 %, ele manera que las AFP reti enen 2/12 ( 16 .7 %) del 12% 
que entregan los trabajadores para sus pensiones de vejez. Con
viene señalar que los cos tos de admini strac ión del antiguo sis
tema de reparto (en 1979) equivalían a poco menos de 5% del 
total el e ingresos por aportes . -~ 

El cá lculo ele 16 .7% ele cos to no incluye las comi siones fija s, 
ya que la mayo ría ele las AF P las han suprimido , pero cuando las 
hay afec tan proporc ionalmente más a los coti zantes ele meno
res ingresos. En la admini stradora con e l mayor número de afi-
1 iados . la comi sión fij a en agos to de 1995 era ele 195 pesos , suma 

3. J. P. Are ll ano. "Una mirada crít ica a la reforma prev isional de 
198 1 .. . en S. Baeza y R. Manubens. Sis1e111a pri\'{/do de pensiones en 
Chile , Ce nt ro de Estudios Púb licos. Santiago. 1988 . 

-+. M. Marce l y A. Arenas. Rejor111as a la seguridad social en Ch i
le. BID. Washington. 199 1. 
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que equ ivalía a 3% de la cotizac ión neta para pens ión por vejez 
que realizaban los asalariados que ganaban e l sueldo mínimo 
legal . En este caso el costo prev isional superaba 20 % de l total 
de los aportes. 

LA RENTABILIDAD DEL FONDO Y DE LAS CUENTAS 

DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 

La rentabilidad del fondo de pensiones fue extraordinariamen
te alta en los 14 años de funcionamiento del si stema , pues 
llegó a un promedio superior a 13% real (véase el cuadro 1). 

Sin embargo , en 1995 pasó a ser negativa (cayó 2.5 %) debido 
a la baja de las acciones , en particular las del sector e léctrico en 
las que estaban invertidos importantes recursos ele las AFP. 

e u A D R o 

RENTAB ILIDAD ANU AL DEL FO'IIJO !lE I'ENSIONES, 1981 -1995 (PORCEKTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1981 ' 12.9 
1982 28.5 
1983 2 1.2 
1984 3.6 
1985 13.4 
1986 12.3 
1987 5.4 
1988 6.5 
1989 6.9 
1990 15.6 
1991 17.8 
1992 4.0 
1993 16 .7 
1994 17.8 
1995 -2 .5 
Promed io 12.0 

a. Período julio-dic iembre. 
Fu ente: Superint endencia de Admini stradora s de Fondos de Pen siones . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las altas tasas ele rentabilidad real ele los primeros años se 
asociaron a factores circunstanciales ,como la cri sis ele comien
zos de los ochenta o la fuerte al za del prec io ele las acc iones a 
partir de 1990. 

Incluso los economistas que defi enden el s iste ma admiten que 
en e l largo plazo la re ntabilidad rea l no debería sobrepasar 6% 
anua l. Cheyre estima 5% 5 En cambio , e l titular del grem io ele 
las AFP sostuvo recientemente: "En una economía c hil e na fun
cionando bien , podríamos postular a rentabilidades por sobre 
10% . Y aunque muchos dicen que eso es insos tenible e n e l lar
go plazo, lo ha sido por 14 años y puede serlo por se is más ."6 

Al respecto es revelador qu e a los Bonos ele Reconocimien
to se les haya asegurado una re ntabil ida el ele só lo 4%. Además, 
las tasas ele interés implícitas en la contratación ele rentas vita-

5. H. Cheyre , La previsión social en Ch ile ayer y hoy. Centro ele 
Estudios Públicos, Santiago, 1991. 

6 . Gestión , Santiago , enero ele 1996 . 
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lic ias por parte ele los pe nsionados ele las AFP se s itúan e n torno 
a 4.9 % rea l. 

Hay quien considera razo nable una rentabilidad de largo pl azo 
el e 3% real para e l caso ch ileno. De hecho , la experiencia el e los 
graneles países financieros obli ga a se r caute losos: en Es tados 
U nidos los bo nos gubername ntal es ele largo pl azo tu vie ron una 
re ntabilidad rea l de sólo 1.36% ele 1926 a 1987: e n e l mi smo 
período , en Suiza , ese tipo ele bonos tu vo un rendimie nto ele só lo 
2. 1 por c ie nto. 

Algunos autores estiman que las in ve rs iones e n in strumen
tos ele rentabilidad va riabl e (como las acciones) , que envue lve n 
mayores riesgos, te ndrían una re ntabilidad mayo r que los ins
trumentos de renta fija. Pero es ta pretensión no tiene sentido , ya 
que algún día , en e l largo plazo , los riesgos se har::ín rea lidad , al 
menos en cierta proporción ; si no , no se rían ri esgos. 

Además , en Chile e l a lza el e las acciones a comienzos ele los 
noventa obedeció en parte a las compras de las mismas AFP; c uan
do deben vender más ele lo que compran - para poder paga r las 
pe nsiones- pres ionan a la baja el prec io de las acc iones. 

En e l mu y largo plazo y para grandes volúmenes, y es to es lo 
que cuenta en e l caso el e las pe ns iones , la rentabiliclacl ele las 
acc iones tiende a co incidir con la de los ins trumentos ele re nta 
fij a porque ambos tipos ele instrume ntos finan cieros depe nde n 
de la mi sma economía real y no pueden apartarse por largo tiem
po de ella. De manera que , siempre en e l mu y largo plazo , la ren
tabilidad real ele los fondos ele pensiones no podrá supe rar. e n 
promedio , e l crecimiento ele la producti v idad de l trabajo. De 
hecho , es insostenib le, é tica y política me nte , un proceso el e de
sarrollo en que la rentabilidad de l capital s iempre supere a la de l 
trabajo. 

Aparentemente un c rec imie nto de la proclucti v icl acl del tra
bajo de 4 % real es a lo más que puede as pirar la economía chi 
lena en los próximos decenios . 

Las rentabiliclacles obtenidas hasta ahora por el s istema el e AFP 

no podrán repetirse en e l futuro , porque se debe n invertir e nor
mes y crec ientes sumas que difícilmente e ncue ntran espac ios 
para obtener buenos rendimie ntos. Té ngase en cuenta que , a ju-
1 io ele 1995, los ac ti vos de los fondos de pensiones ll egaban a 
25 997 millones de dólares,equi valentes a más de 40 % del pro
ducto geográfi co bruto (PGB). Se es tima que hac ia e l año 2 000 
los fondos rep resentarán 80% de di cho indicador. 

La di vers ifi cac ión y ampl iación de l me rcado ele capita le s 
ofrece ma yores pos ibilidades para in vertir. Desde 1986 se per
mite la colocación de los fondos en acciones ele empresas, y e n 
mayo de 1995 se autori zó a las AFP a aumentar de 30 a 3 7 e l por
centaje ele los fondos que pueden invertirse de esa manera. 

La flu ctuación del prec io de las acciones crea un proble ma 
el e inseguridad para los trabajadores que va n a pe nsionarse. S i 
a lguno lo hace en un momento en que la bolsa es tá e n baj a , po
dría perder una parte importante el e su pensió n para e l res to el e 
su vida. Por ejemplo , s i la invers ión e n acc io nes representa 30% 
del fondo y las acciones caen 40 % en un año determinado, e l que 
se jubile e n ese año perd erá 12% de su pe nsión. 

Es necesario conside rar tambié n que la re ntabilidad de los 
fondos de pens iones es ma yo r que la de las cue ntas ele cap itali
zaciones incli viclual es . Esta última se calcu la descontando los 
cos tos ele las comi siones y de l seguro de in va l iclez y so bre vi ven-



706 

c ía. Con todo , los costos in f lu ye n más en e l co rto plazo que en 
e l mediano y largo (véase el cuadro 2), ya que actualmente no 
se cobran comis iones por mante ne r e l sa ldo. En los últimos tres 
años que te rminaron en abr í 1 de 1995, c uando la economía c hi 
lena creció a tasas superiores a 6% anual , la rentabilidad real de 
las cue ntas de cap ita li zac ión indi vidual no alcanzó 7% (para un 
ingreso gra va bl e equivalente a l mínimo lega l) . 

e u A D R o 2 

REYI :\1\ Il.IIJ\D RL\ L DE LOS FO\' DO S ll E PEr'-oS J0 '\' 1-:S y DE L.\ S HE!\T:\S 

l i\ OJqO L'.-\LES 
1 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Períodos 

Mayo de 1994-ab ri 1 de 1995 
( l 2 meses) 

Mayo de 1992-abri l de 1995 
(36 meses) 

Fondo 

6. 12 

8.2 1 

C uenta de 
capita li zación 

individual' 

3.7 1 

6.9 7 

l . Para un ingreso g ra vable de 52. 150 pesos. equi va lent e u! in g re~o mínimo leg al. 
Fuente: Superint endenc ia de AFP . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Por último , conviene seíi a lar que en e l largo plazo la re nta
bilidad ele las AFP tiende a ser muy semejante, lo que plantea una 
inte rro ga nte más res pecto a este s is tema tan compet iti vo. De 
hecho, al cabo ele 14 años ele fun cionamiento del siste ma , la AFP 

menos rentable alcanzó 12.8% y la más rentable 14% . S i al cabo 
de 40 años la re ntabilidad real promedio se acercara a 4 % , las 
diferencias entre las AFP tenderían a ser mínimas . En f in , como 
dato interesante cabe des tacar que la admi ni stradora que cuen
ta con e l mayor número de afiliados es la que ha tenido la renta
bilidad más baja. 

L.-\ FUNCIÓN ESTATAL 

Los a ltos cos tos ele la trans ic ión de l s iste ma de reparto a l de 
capitali zac ión indi vidua l los ha asumido el Estado. Éste ha 
tenido que financiar las pe nsiones de l antiguo s iste ma, en 

el que quedan mu y pocos afili ados ac ti vos, así como los Bonos 
de Reconocimie nto ele los adscritos al s istema ele capitalización . 
conforme se han ido jubilanc!o.As imismo ,clebe entregar de go lpe 
c uantiosas sumas, que e n e l anti g uo s iste ma se habrían desem
bol sado paulatiname nte durante muc hos años . Se ca lc ul a que e l 
cos to total de los Bonos ele Reconocimiento pod ría asce nder a 
15 000 millones ele dó lares,ce rca ele un te rc io de l PGB chil e no. 

Por otra parte, e l Estado ga ra nti za las pensiones mín imas a 
los afi li ados ele las AFP que han co ti zado a l menos 20 años. pero 
que no han reunido e l capital sufi c ie nte para lograr la pens ión 
mínima. A es to se debe ag regar e l finan c iamie nto de las pens io
nes as is te nc ia les, destinadas a personas indige ntes que carecen 
ele las cot izac iones necesa ri as. 

E l Estado ha debido afro ntar un im portante in cre me nto de l 

e l nuevo s is tema de pe nsio nes e n chil e 

défi c it previ s ional , que hi stóri camente fue de 1 a 3 por ciento 
de l PGB pe ro qu e e n 199111egó a 6.6% . Sin e mbargo , una parte 
importante ele aqué l proviene de los aportes a los uniformados 
y a los indigentes, por lo qu e e l déficit ligado al nuevo s iste ma 
de pens iones se ría el e unos 1 800 millones de dólares anu ales , 
3.5 % del PGB. As í, una buena parte del fondo ele pe nsio nes se 
ha const ituido. indirecta me nte , g racias a los aportes públicos. 
Empe ro. e l Estado ha cubierto una parte impo rtan te de l déficit 
emitiendo instrumentos finan cieros que han s ido comprados por 
Jos fondos de pens iones (véase e l c uadro 3). 

Una di spos ición mu y importante del Estado ha sido e l es ta
blec imiento de normas de supervisión para garanti za r e l mane
jo prudente de los fondos . La Superintendencia de AFP establece 
resguardos especiales para minimi zar los riesgos de las in ve r
s iones de los fondos e n e l ex terior (q ue hasta ahora han s ido muy 
limitadas) . 

e u A D R o 3 

b\' E I! S tO ~ES DE LOS FO~DOS DE I'ENS tu NES A .Jl"l . tO DE 1995 (e<nii'OS IC' IÓ N 

I'OHCENT l l..\ 1. ) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
In strumentos es tata les 
Acc iones de e mpresas 
Le tras hipo tecaria s 
Bonos de e mpresas 
Depós itos a pla zo 
Otros 

Fu enl e: Superi nte ndencia de A dm in islradoras de Fondos de Pensiones. 

39.3 
30.9 
14.9 
5.7 
5. 1 
4 .1 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Se ha criti cado que e l Es tado no contribuya en forma directa 
a los fondo s de pe nsiones, lo que result aría contradictorio con 
los convenios de la Organización Inte rnacional del Trabajo (OIT). 
Con todo , a l hace rse ca rgo de las pe nsiones as iste nciales y con
tri bu ir a l finan ciam ien to de las pe nsiones mínimas , sus apo rtes 
es tán mejor focal izados e n el nuevo s iste ma que e n e l anterior. 
S i lo que se prete nde es beneficiar de manera prioritaria a los más 
pob res, parece conve niente que no haya aportes para financiar 
a los sec to res med ios y altos. 

EL PAPEL DE LOS Ei\li'HESARJOS 

Todos los recursos que van al fondo ele pensiones se descuen
tan de las remuneraciones brutas ele los trabajadores, ele ma
nera que no hay un aporte direc to de los e mpl eadores . E llo 

no conc ue rd a co n los convenios ele la O!T que es tablecen e l fi 
nanc iamie nto tripartito de la seguridad soc ial. Sin embargo , al 
empre nderse el nuevo s iste ma . se aume ntó e l sue ldo bruto de los 
trabajadores a fin ele que su ing reso líquido no se a lte rara. 

E l pape l central de los e mpresa ri os se ref ie re al control de las 
AFP y ele sus Fondos. E n l98llas ad mini stradoras fueron crea
das por los graneles grupos económicos nac ionales . En 1986 tres 
conso rc ios finan c ieros es tadounidenses adquiri eron la ma yoría 
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n el muy largo plazo y para grandes volúmenes, y es to es lo que cuenta 

en el caso de las pensiones, la rentabilidad de las acciones tiende a 

coincidir con la de los instrumentos de renta fija porque ambos tipos de 

instrumentos financieros dependen de la misma economía real y no 

pueden apartarse por largo tiempo de ella 

de las acciones de tres grandes AFP, con lo que obtuvieron el 
control de más de 60 % de los fo ndos prev isionales chil enos. 

La administrac ió n de los fondos de pensiones es un buen 
negocio en cuanto se superan los costos de la puesta en marcha. 
En e l prim~r semestre de l995 las AFP obtuvieron ganancias por 
46 millones de dólares, con una utilidad medi a de 14% por arri
ba del patrimonio. Todo e llo , a pesar de los a ltos cos tos de la 
administración y de la "fuerza de venta" . 

Lo más importante para los grandes grupos económicos es 
su intervención en la dirección de las e mpresas en las que los 
fo ndos poseen acciones . Aunque se ha prohibido a las AFP par
ticipar en la gestión mi sma de las empresas, pueden interve ni r 
en la elección de los directores en las juntas de accionistas, lo 
que les otorga un enorme poder económico . Además , ex iste un 
alto grado ele concentrac ión en el sis tema. A mediados de 1995 
había 18 AFP, ele las cuales sólo tres concentraban 68.7% ele los 
afiliados, 54 .1 % ele los fon dos de pensiones y 74 .6 % ele las 
utilidades. 

G racias a esas cuantiosas utilidades las graneles AFP chile
nas han podido emprender negocios en otros países latinoame
ricanos. Es así como la mayor ele todas tiene inversiones en Ar
gentina , Colombia , Ecuador y Perú , además ele proyectos avan
zados para participar en los sistemas ele pensiones ele Bolivia , 
E l Salvador y Guatemala. 

En definitiva , los ahorros prev isionales, que pertenecen a los 
trabajadores, son manejados por grandes grupos empresari a les 
nacionales y extranj eros que obtienen crecientes u ti liclacles, así 
como grandes cuotas ele poder económico debido a su manejo 
ele otras empresas. 

EL PAPEL DE LOS TR.\11,.\JADORES 

En un en torno donde los grandes grupos económicos contro
lan más ele 25 000 millones ele dólares, los trabajadores y 
sus organi zac io nes desempeñan un papel marginal. Cuan

do e n 198 1 se estab lec ió e l nuevo sistema, todas las organiza
c iones sindi ca les c hil enas se opusieron enérg icamente. Sin 

embargo, con e l correr ele los años y frente al hecho ele que la 
mayoría ele los trabaj adores se afiliaba a las AFP por obligac ión , 
en el caso de los nuevos , o " forzados" por la posibilidad ele ob
tener un mayor ingreso líquido , fueron replanteando sus críti 
cas. A fines de 1988 , en vísperas del retorno a la democracia , las 
organizaciones sindicales ya no se proponían como un objeti
vo posible e l regreso al antiguo s istema ele reparto , sino quitar 
a los graneles grupos económicos el control absoluto sobre las 
administradoras. Se planteaba , como mínimo, que los directo
rios ele las AFP estuvieran constituidos en 50% por representantes 
de los contribuyentes. 

Los partidos políticos que constituyeron la concertación de
mocrática 4ue asumió e l gobierno en marzo de 1990 habían pro
puesto importantes cambios al sistema , como el "derecho a la 
participación determinante de los afiliados a las AFP en la ad
ministración de sus ahorros" .7 Empero , después de seis años 
prácticamente no se han registrado avances en esa dirección. 
Además, dada la dispers ión de los trabajadores en diversas ad
ministradoras es muy difícil es tablecer mecanismos adecuados 
de representación. Si todos los miembros de una empresa se 
adhirieran a la misma AFP por decisión mayoritaria sería menos 
complicado elegir a quien los representara en los directorios. Si 
ello ocurriera , se compensaría en parte el excesivo individua
lismo del actual sistema y las organizaciones sindicales tendrían 
una mayor cuota de poder. 

Para atemperar su concentración , la Superintendencia de AFP 

promovió la creac ión ele estas entidades en particular entre las 
organizaciones laborales. Cabe destacar que desde que se ini 
ció e l sistema, el Co legio de Profesores instrumentó la AFP 

Magister, que en junio ele 1995 contaba con 63 11 4 afiliados 
( 1.2% del total) y administraba fo ndos por 432 millones de dó
lares ( 1 .7% del total) . En 1988 se creó la AFP Futuro , dependiente 
de los sindicatos ele la banca pri vada , que en junio de 1995 te
nía 7 38 1 afiliados (0 .1 4% del total) y adm inistraba fondos por 
124 millones de dólares (0.5% del total). En 1994 inició sus o pe-

7. Jaime Rui z-Tagle , La seguridad social en Chile : realidad actua l 
y propuestas al!emativas. PET, Sa nti ago, 1988. 
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rac iones la AFP Aporta , de pe ndiente de l Sindicato del Banco del 
Es tad o , que a medi ados de 1995 contaba con 15 169 afiliados 
(0.29 % del total) y admini straba fondo s po r 170 millones de 
dólares (0.7 % del total). En 1994 , asimismo , nació la AFP Fo
me nta , ligada a los sindi catos de trabaj adores te lefónicos , que 
a junio ele l 995 ten fa 8 996 afiliados (0.17 % del total) y fondos 
por 258 mi !I ones ele dólares (1 % del total). Otras administradoras 
que se inic iaro n 1 igaclas a organi zac iones laborales se han trans
ferido a otros du eños o han fracasado. 

Las administradoras vinculadas a los trabajadores permiten 
ca ptar un a parte de las gananc ias de l s is tema , beneficiando as í 
a las organizaciones labo ral es. S in embargo , esas AFP absorben 
en conjunto só lo l .8 % ele los cotizan tes y controlan apenas 3.9% 
de l tota l ele los fondos . Además, tienen dificultades para enfren
tar la dura competencia ele las grandes AFP ,que tienen una " fuerza 
ele ve nta" y un a di sponibilidad de recursos mucho mayor, lo que 
les permite captar más afiliados y obtener economías de escala. 

La c reac ión ele AFP depe ndie ntes de las organizaciones labo
ral es es s in duela pos iti va en té rminos de desconcentración del 
poder económico y de obtención de ganancias para las organi
zac iones . S in embargo , has ta el momento constituye un elemento 
marg inal en e l s istema ele pensiones basado en la capitalización 
incli viclual. 

EL i\IONTO DE LAS PENSIONES FUTURAS 

En el s istema de AFP el monto de la pensión de vejez ele un 
trabajador depende de diversas variables: 8 a] cuantía y evo
luc ió n ele la remuneración declarada ; b] monto y evolución 

ele la ta sa ele rentabilidad de l fondo de pensiones respectivo; 
e] duración ele la vida laboral ; el] clensiclacl ele las cotizaciones; 
e ]monto el e las co mis iones cobradas por la AFP; f] modalidad 
ele re tiro ; g] durac ión espe rada del período ele pas ividad (según 
edad ele re tiro y sexo), y h] beneficiarios potenciales y expec
tati va ele v ida (o su e dad , si son hijos). 

Des pu és ele 14 años no ex iste información completa so bre 
todas es tas va riabl es. Sin embargo , se sabe que la situación ele 
las muje res se rá peor que la de los hombres debido a que aqué
ll as ti e ne n más lag unas previsionales; se jubilan antes (a los 60 
años). ti e nen una mayo r esperanza ele vida y sus remuneracio
nes g ra vab les son 25 % más bajas que las de los hombres. 

Es aún redu c ido el núme ro de pens iones entregadas por e l 
nuevo s iste ma el e AFP, por lo qu e no es posible realizar un ade
c uado aná li s is comparati vo con e l antiguo sistema ele reparto. 
Ade más. aqu é llas están toda vía mu y influidas por los Bonos de 
Reconocimiento y por e l hec ho ele que las personas que se aco
ge n a la jubilación son sob re todo las que ti e nen ex pec tativas de 
obte ne r un a pe ns ió n convenie nte (lo qu e impli ca un sesgo). 

Ten ie ncl o e n c ue nta es ta s limitac iones, se presentan al g unos 
e le me ntos ele co mparac ió n 9 El cuadro 4muestra que las pen
s io nes por vejez entregad as has ta e l momento por el s is te ma de 

8. Dori s E l te r. El sislcnw IHcl ·isional chileno de capi/ali:ación 
indi1·idual r odminislmción primda. U ni ve rs idad ARClS. Sa nti ago , 
1995. 

9 . 1/iid. 

e l nue vo s is tema de pens io nes en chil e 

AFP son mu y bajas: 54 7 l 1 pesos (de junio de 1993) en prome
dio , equi va lentes a unos 140 dólares me nsuales , aunque supe 
riores 43% a las de l s iste ma de reparto. Sin e mbargo, la tasa de 
sustitución de l s iste ma de AFP es , e n promed io, más baja , pues 
sólo llega a 38 .7 % , fre nte a 42.7 % del s iste ma de reparto. 

e u A D R o 4 

Co~t PA nACió l\' EJ\'T RE LA S PEi\S JONEs DE VEJEZ oc A."\ mos s i ST E\ tAS (J UN IO 

llE 1993) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Miles 
Monto promedi o 
Tasa de sustituc ió n ' 

Sistema de 
capitalización 

39.2 
54 7 11 .O 

38.7 

Sistema de 
reparto 

299.4 
38 303 .O 

42.7 

1. L a ta sa de sustitu ción se ca lcula co mo el monto de las pen siones promedio expresado 
co mo porce ntaje de las remuneraciones promed io. 
Fu ent e: Elaboración de D. Eher con base en estadísti ca s de la Superint endencia de 
Ad mini stradoras de Fondos de Pen s iones y de Seguri dad Soc ial. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Esta comparación es só lo parcialmente válida , por las razo
nes mencionadas, y además porque las cotizaciones del sistema 
de reparto corresponden a un porcentaje mayor del sueldo grava
ble y los reaju stes o aumentos de pe ns iones en e l sistema anti
guo se establece n por ley. Esto último conduce a un tema muy 
importante . En e l siste ma de capitalización individual las pen
s iones se fijan al momento de la jubilació n y ya no varían nun
ca más en té rminos rea les. Los jubilados no podrán benefic iar
se del progreso económico del pafs e n e l futuro , lo cual afectará 
especialmente a las mujeres qu e ti e ne n una es pe ran za de vida 
mayor (a los 60 años se estiman 24.32 años adiciona les). Dicho 
en otras palabras . con es te s is te ma se producirá una separación 
creciente entre los ing resos ele los trabajadores activos -cuyos 
sa larios rea les aumentarán conforme al progreso del país- y las 
pe ns iones de los pasi vos , qu e se qu edarán es tancadas. 

CoNCLUSióN PRELIMI NA R 

E 1 nuevo s iste ma de pens iones basad o e n la capitali zac ión in
dividual só lo podrá ser ju zgado plename nte cuando esté ma
duro , es dec ir , a l cabo ele un os 40 años ele su pues ta en mar

cha. Por lo tanto, hasta e l momento sólo son pos ibles análi s is par
ciales y pre liminares ele su fun c iona mie nto. 

Es ev idente que los defectos burocráticos e n la admini stra 
c ión de l anti g uo s iste ma ele repa rto y e l deterioro del valor rea l 
de las pe ns iones influyero n para des prest igia rlo y facilitar la 
puesta e n marcha de l s is te ma ele A FP. Ade más, e l s is tema de re
parto e ra en c ie rta med ida inequitati vo, pues no cons ide raba la 
totalidad de los aportes , s ino que fijaba las pe ns iones según las 
re munerac iones grava bies de los últimos c in co ai'ios , lo qu e fa
c ilitaba la evas ió n previsional durante largos pe ríodos. Empe
ro. esto suced ía só lo e n 1 os ca sos de 1 os traba jaclores que pocl ían 
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«<>espués de 14 años no existe información completa. Sm embargo, se sabe 

que la situación de las mujeres será peor que la de los hombres debido a 

que aquéllas tienen más lagunas previsionales; se jubilan an tes (a los 

60 a11.os ), tienen una mayor esperanza de vida y sus remuneraciones 

gravables son 25% más bajas que las de los hombres 

llegar a un ac uerdo con los e mpleaclores.Aunque e llo no fo rmaba 
parte esenc ia l de l s is te ma de repa rto , hacía apa recer como más 
jus to un s iste ma ele capita li zación qu e pre mi a con un a mejor 
pensión a los que co ti za n regul arme nte y pe na li za un a más baja 
a quie nes evade n las coti zac io nes. 

El e leme nto dec is ivo para la impl antac ió n de l nuevo s iste
ma fu e su carácte r no opc iona l. A el ifere nc ia de lo que ha es tado 
sucediendo en pa íses como Arge ntin a , Colo mbi a y Pe rú - don
ele la parti c ipac ión e n e l nuevo s istema es opc io na l-, en C hil e 
todos los nuevos trabajadores fueron ob l igaclos a afili arse y a los 
antig uos se les d io tal es tímulo eco nó mico pa ra e l traspaso q ue 
era práct icame nte impos ible no cambiarse. 

El hecho el e q ue los uni formados mante nga n su s iste ma de 
reparto s ie mbra duel as sobre las ve ntaj as rea les de l s iste ma ele 
capitali zac ió n y ge ne ra una di coto m ía fre nte a la soc iedad c iv il 
difíc il ele j ust if ica r y de mante ner e n e l largo pl azo. 

Se di ce que e l s istema ele capita li zac ión ind ividua l ha s ido 
mu y ex itoso porqu e ha aportado cuanti osos recursos al me rca
do de capita les, lo que contri buir ía a l desa rro llo nac io na l. Se 
señala, por eje mplo, que una parte importante el e las v iviendas 
que se cons tru ye n se fin anc ian con le tras hipoteca ri as , e n las 
cuales las AFP inv ie rten fo ndos . S in desconoce r e l apo rte el e los 
ahorros prev is io nales al desa rro ll o , es necesa ri o te ner en c ue n
ta que el fo ndo de pe nsiones t ie ne su contraparte e n e l g ran dé
fi c it prev is iona l que e l fi sco ha debido as umir. Dic ho e n o tros 
términos, las co ti zac iones prev is iona les son las mi smas (o me
nores) y la di fe re nc ia fund a me nta l es triba e n que antes esos re
cursos los manejaba e l Estado y ahora lo hacen fund ame ntalmen
te los empresarios pri vados. Los grandes grupos econó micos han 
adquirido e no rm es y crec ie ntes fuentes de pode r. 

E n lo que respec ta a las pensio nes que oto rga e l nuevo s iste
ma - lo que cons titu ye e l as pecto centra l , desde e l punto de vis
ta de la seguridad soc ial- aún no se c ue nta con la in fo rm ac ió n 
sufi c iente para e mitir un juic io comparati vo bi e n fu ndaclo. Las 
pe ns iones entregadas has ta e l mo mento son mu y pocas , es tán 
afec tadas po r los Bonos ele Reco noc imi ento y po r las a ltas ta-

sas ele re ntab ilidad el e los prime ros años e inc lu ye n un sesgo en 
c uanto q ue represe ntan proporciona lme nte más a las pe rsonas 
que se ha n j ubi lado porq ue pueden obtener una pensión re la ti 
vame nte buena. Con todo , lo más re levante es q ue las nuevas 
pens io nes se f ija n , e n té rm inos rea les, pa ra toda la vida ele los 
ju b il ados; és tos ya no pueden be nefi c iarse de l prog reso soc io
econó mi co de l país y sus ing resos se irán qu edando cada vez 
más atrás con respecto a los ele los trabajadores ac ti vos. Ade más, 
no deja ele ser preoc upante q ue la tasa de sus ti tución g lobal sea 
más baj a e n e l s istema ele cap ita li zac ió n ind iv idua l que e n e l ele 
reparto. 

Po r último , conviene re iterar que las orga ni zac iones laborales 
e nca ran una dob le s ituac ió n . Po r un lado han c riti cado fu erte
mente los as pec tos no so li da ri os de l s iste ma de pe nsio nes ba
sado en la capita li zac ió n in d i vicl ua l y, por otro , e n la medida en 
q ue e l nuevo s istema se ha conso lidado , han tratado de aprove
char los es pac ios ex iste ntes para crea r AFP que les permitan con
tro la r una parte ele los fo ndos y obte ner ga na ncias para sus afi
li ados . 

Las o rga ni zac io nes s ind ica les c hil enas- ele mu y di ve rsas 
o ri e ntac iones ideo lóg icas- es tán consc ientes ele que el re to rn o 
mas ivo a l anti g uo s iste ma es mu y d ifíc il , a l me nos en e l co rto 
p lazo, po r d ive rsas razones : po rqu e e l Es tado debería aportar 
abunda ntes rec ursos, que e n la act ualidad se des tinan ele mane 
ra pri o ri ta ria a sat isface r las neces idades de los sec to res más 
pobres; po rqu e los mi smos trabaj adores que es tán actualmente 
afili ados al s iste ma ele AFP debe rían hace r cons iderabl es apor
tes_retroac ti vos, lo q ue se ría mu y difíc il ele lograr (recuérdese 
q ue los desc ue ntos prev is io na les e n e l s is tema de reparto son 
mayores). y po rque los mi les el e trabajado res de l s istema ele AFP 
presenta ría n res iste nc ias, ya que se cuest io naría su fu ente el e 
trabajo. Por eso d iversas o rg :111izac iones labo ra les han optado 
por ocupar los espac ios cl isponi bles,creanclo sus propias AFP pero 
s in abandonar su esp íritu c rít ico fre nte a l s istema , como lo han 
hecho - por lo de más-en lo que conciern e a toda la leg is lac ión 
labo ra l procede nte el e la d ic tadu ra . G 


