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SÍNTESIS

En el presente capítulo se hace un balance del actual sistema de pen-
siones en Chile a 42 años de su creación. El análisis pone el énfasis en 
aquellas características del modelo que tienen una mayor incidencia en 
las magras pensiones recibidas por la gran mayoría de las personas jubi-
ladas del país. A partir de las ciencias económicas, se sugieren propues-
tas para su corrección y esperable concordancia con los estándares inter-
nacionales de derechos humanos en materia del derecho a la seguridad 
social. Se busca, así, establecer una línea de base con la cual comparar, 
en el futuro, la reforma de pensiones que será implementada durante 
el gobierno del presidente Gabriel Boric. Este capítulo muestra de qué 
manera los problemas estructurales del mercado del trabajo <como son 
la informalidad, precariedad, segregación ocupacional y las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres< repercuten en los niveles de pensio-
nes recibidas por las personas pensionadas en Chile, en particular, de las 
mujeres. Se concluye, también, que la incorporación del pilar solidario 
ha sido un aporte para los resultados obtenidos en las pensiones de los 
grupos más desfavorecidos, y que debe mejorar la participación de los y 
las cotizantes en la administración de los fondos, así como los mecanis-
mos de accountability de los directores de las AFP.

PALABRAS CLAVES: Derecho a seguridad social, pensiones, no discrimi-
nación, su!ciencia, responsabilidad de directorios.
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INTRODUCCIÓN

La seguridad social generada como retribución luego del período activo 
de las personas en la fuerza laboral, una vez llegada la vejez, se concreti-
za a través del sistema de pensiones. En Chile, este sistema fue diseñado 
e implementado hace 40 años y los resultados en el tiempo dan cuenta 
de sus grandes falencias. El sistema ha sido exhaustivamente estudia-
do3 en los últimos años, entre otras razones, debido a la brecha entre 
el nivel de las pensiones efectivamente recibidas por los jubilados, y el 
nivel proyectado y plani;cado al comienzo de la vigencia del sistema, 
en el contexto de los bajos salarios de los trabajadores activos en Chile. 
Durante estos años se han generado diversas medidas para corregir las 
de;ciencias del sistema. Se crearon los multifondos, estableciendo res-
tricciones de acceso a los fondos de alto riesgo para quienes están cerca 
de la edad de jubilación; se implementó la retención obligatoria efectua-
da por el SII de una parte de la devolución de impuestos para el pago de 
la seguridad social de los trabajadores independientes; y se incorporó el 
Aporte Previsional Solidario (APS) de vejez e invalidez destinado a las 
personas que, habiendo cotizado en las AFP, no logran cubrir una pen-
sión base y, además, pertenecen al grupo del 60% con menores ingresos 
del país. A esto se suma la creación del bono por hijo nacido vivo para 
las madres biológicas y adoptivas, que busca compensar las lagunas pre-
visionales que puedan generarse como consecuencia del cuidado de los 

3 Entre los principales estudios consultados se encuentran:
 - Andras Utho!, La reforma del sistema de pensiones en Chile: desafíos pendientes, 

Santiago, CEPAL, 2001. 
 - Informe del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional (2006)Solange 

Berstein, El sistema de pensiones, Santiago, Superintendencia de Pensiones, 2010.
 - Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, Informe !nal, 2015. 
 - Magdalena Browne y Salvador Valdés, Estudio de percepciones sobre las pensiones: de 

la decepción de los pensionados al temor de los ocupados, Santiago, CLAPES UC, 2018.
 - Daniela Leitch y otros, Sistemas de pensiones en el mundo: Lecciones para Chile, 

Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2020.
 - Andrea Bentancor, El sistema de pensiones en Chile: institucionalidad, gasto público y 

sostenibilidad !nanciera, Santiago, CEPAL, 2020.
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hijos e hijas; y de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que amplió 
el grupo de bene;ciados por el pilar solidario.

Este capítulo tiene por objetivo estudiar el sistema de pensiones ac-
tual, analizando el mercado laboral y las últimas modi;caciones legales 
realizadas, en relación con el cumplimiento de los estándares interna-
cionales de derechos humanos. Esto, con el propósito de generar una lí-
nea de base que permita la comparación con las reformas, en la materia, 
comprometidas por el gobierno del presidente Boric. Para el logro de 
este objetivo, se presentan los estándares de derechos humanos relativos 
al tema y su cumplimiento –o no< por parte de nuestro país y se revisa 
el sistema actual y futuro de pensiones en Chile.

1. ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS

El derecho a la seguridad social está consagrado en el artículo 9 del Pac-
to Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 
adelante, PIDESC), después de ser mencionado en el artículo 22 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, como base de los demás 
derechos económicos, sociales y culturales. También está fundado en el 
artículo XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre que especi;có, por primera vez, los riesgos contra los que de-
biera proteger el Estado. El Comité DESC ha interpretado el alcance de 
este derecho en la Observación General N°19 y en varias Observaciones 
;nales sobre la situación de países en particular. Asimismo, existen di-
versos tratados que protegen a grupos especí;cos < como la Convención 
Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores<, y reiteran su 
reconocimiento y las obligaciones correspondientes de los Estados de 
respetar, proteger y garantizar ese derecho, sin discriminación alguna. 
Es así como el alcance y los límites del derecho a la seguridad social 
se pueden construir, armónicamente, con fuentes de los sistemas in-
teramericano y universal de derechos humanos. Chile ha rati;cado la 
mayoría de los instrumentos que reconocen este derecho, y está en pro-
ceso de adherir también al último entre estos, emanado del Protocolo 
de San Salvador, que reconoce el derecho en términos similares que el 
PIDESC, en su artículo 9.4 

El estándar de seguridad social se de;ne como aquel derecho que 
tiene toda persona a la seguridad social,5 cuya ;nalidad es garantizar 
la dignidad humana de las personas ante acontecimientos que las 
“priven de su capacidad para ejercer”6 otros derechos, además de 

4 Boletín 4087-10, con fecha 08 de julio de 2021, se envía O"cio N°16.761 al Ejecutivo 
para comunicar su aprobación por parte del Congreso.

5 PIDESC, artículo 9. 
6 Comité DESC, Observación General N°19, 1990, párr. 1.
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“reducir y mitigar la pobreza, prevenir la exclusión social, y promover 
la inclusión social”.7

El Comité DESC, al de;nir el alcance de este derecho en la Obser-
vación General N°19 (2007), señaló que la seguridad social incluye el 
derecho a “obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo 
o en especie, sin discriminación, con el ;n de obtener protección parti-
cular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a la 
enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de 
un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar 
insu;ciente, en particular para los hijos y los familiares a cargo”.8

Con la ;nalidad de garantizar el goce de este derecho, los Estados 
deben adoptar medidas para proporcionar las prestaciones de seguridad 
social, a través de planes contributivos (o planes basados en un seguro), 
planes no contributivos, planes privados, medidas de autoayuda u otras. 
Cualquiera que sea el plan que escoja el Estado, “debe respetar los ele-
mentos esenciales del derecho a la seguridad social”,9 que desglosamos 
a continuación.

1.1. Elementos esenciales del derecho y obligaciones
Según el Comité DESC, los elementos esenciales del derecho a la se-
guridad social son cinco: i) disponibilidad; ii) riesgos e imprevistos 
sociales; iii) nivel su;ciente; iv) accesibilidad, y v) relación con otros 
derechos. Para garantizar la disponibilidad del derecho el Estado debe 
asegurar el establecimiento y funcionamiento de un sistema sostenible 
en el tiempo, compuesto por uno o más planes, y que garantice las 
prestaciones ante riegos e imprevistos sociales. Este sistema debe abar-
car nueve aspectos principales: i) atención de salud; ii) enfermedad; iii) 
vejez; iv) desempleo; v) accidentes laborales; vi) prestaciones familiares; 
vii) maternidad; viii) discapacidad, y ix) sobrevivientes y huérfanos. En 
este capítulo del Informe nos enfocaremos, como se ha señalado arriba, 
en la seguridad social en la vejez, especí;camente.

En este aspecto, los Estados deben adecuar su marco normativo, así 
como todas sus acciones, en virtud del principio de seguridad física, 
económica y social de las personas mayores, lo cual ha sido reconoci-
do, en forma explícita, por ejemplo, en el artículo 3 de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. Así, los Estados tienen la obligación de ;jar planes de 
seguridad social que otorguen prestaciones a las personas mayores para 
llevar una vida digna,10 ingresos que deberán recibir a partir de una edad 

7 Ibíd., párr. 3.
8 Ibíd., párr. 2.
9 Ibíd., 1990, párr. 5.
10 Ibíd., párr. 15; Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores, art. 17. 
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de jubilación determinada, apropiada de acuerdo a las circunstancias 
del país, teniendo en cuenta el tipo de trabajo, y la capacidad de trabajar 
de las personas de edad avanzada.11 Además, los Estados deben ;jar 
planes no contributivos para aquellas personas mayores, que al cumplir 
la edad prescrita ;jada en la legislación nacional, por no haber trabajado 
o no tener cubiertos los periodos mínimos de cotización exigidos por 
los planes de seguridad social, “no tengan derecho a disfrutar de una 
pensión de vejez o de otra ayuda o prestación de la seguridad social y 
carezcan de cualquier otra fuente de ingresos”.12 

Para poder lograr estos objetivos, el Estado debe garantizar prestacio-
nes su;cientes en importe y duración, con respeto al principio de dig-
nidad humana y sin discriminación alguna, además de asegurar “una 
relación razonable entre los ingresos, cotizaciones abonadas, y la cuantía 
de la prestación pertinente”.13 

Respecto de la accesibilidad a la seguridad social, el Comité ha indi-
cado que este sistema deberá i) cubrir a todas las personas, incluyendo 
los “grupos más desfavorecidos o marginados, sin discriminación”,14 
quienes debieran participar a través de planes no contributivos; ii) ase-
gurar que cualquier limitación en sus prestaciones sean “razonables, 
proporcionadas y transparentes”;15 iii) garantizar que los costos tanto 
directos e indirectos que tengan relación con las cotizaciones “deben 
ser asequibles para todos y no deben comprometer el ejercicio de otros 
derechos”;16 iv) asegurar que las personas que coticen en estos planes tie-
nen el derecho de informarse sobre los derechos ofrecidos y “participar 
en la administración del sistema”;17 y v) garantizar que estas prestacio-
nes se concedan oportunamente y que todas las personas tengan “acceso 
físico a los servicios de seguridad social”.18 

El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el de-
recho a la seguridad social. La obligación de respetar exige que los Es-
tados se abstengan de interferir en el disfrute del derecho a la seguridad 
social, como sucede, por ejemplo, al denegar o restringir el acceso en 
igualdad de condiciones a una seguridad social adecuada, o cuando el 
Estado ;ja impuestos arbitrarios, excesivos o regresivos sobre planes de 
seguro social.19 

En cuanto a la obligación de proteger, los Estados deben –a tra-
vés de la legislación y ;scalización, o vía otras medidas e;caces y 

11 Comité DESC, Observación General N°19, 2007, párr. 15.
12 Comité DESC, Observación General N°6, 1995, párr. 30.
13 Comité DESC, Observación General N°19, 2007, párr. 22.
14 Ibíd., párr. 23.
15 Ibíd., párr. 24.
16 Ibíd., párr. 25.
17 Ibíd., párr. 26.
18 Ibíd., párr. 27.
19 Ibíd., párr. 44.
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necesarias– “impedir que terceras personas denieguen el acceso en 
condiciones de igualdad a los planes de seguridad social administra-
dos por ellas o por otros y que impongan condiciones injusti;cadas de 
admisibilidad”.20 Así, el Comité DESC ha mostrado su inquietud por 
la inaccesibilidad a los planes privados por parte de grupos vulnerables, 
en particular “trabajadores de temporada y temporales, de economía 
informal, trabajadores ocasionales, trabajadores por cuenta propia, des-
empleados, personas con discapacidad, trabajadores domésticos, amas 
de casa, familias monoparentales, personas mayores, personas sin hogar, 
víctimas de trata, niños en situación de calle”.21

Se exige que los Estados “adopten medidas necesarias, incluido el 
establecimiento de un sistema de seguridad social dirigido a la plena 
realización del derecho a la seguridad social”.22 Esta obligación abarca 
las de facilitar y promover. La primera signi;ca que los Estados tienen 
que adoptar medidas dirigidas a auxiliar a las personas para ejercer el 
derecho a la seguridad social; mientras que la obligación de promover 
implica la educación sobre el acceso a los planes de seguridad social, 
especí;camente en zonas urbanas desfavorecidas y rurales. 

Finalmente, la obligación de garantizar el derecho incluye la de hacer 
efectivo el derecho a la seguridad social de aquellas personas o grupos 
que no puedan ejercerlo por sí mismos. Por esta razón es relevante la 
creación de “planes de seguridad social que incluyan a los grupos des-
favorecidos y marginados, incluso cuando haya una capacidad limitada 
para ;nanciar la seguridad social”.23

1.2. Participación de privados y discrecionalidad sobre modalidad del 
sistema
Queda a discreción de los Estados contar con un régimen de seguridad 
social contributivo, no contributivo o mixto. Sin embargo, el Comité 
hace hincapié en que, si son regímenes contributivos administrados por 
privados, el Estado tiene el deber de regular dichos planes de seguri-
dad social, a través de un sistema de ;scalización e;caz que permita 
sanciones –usualmente administrativas– en caso de incumplimiento, 
al igual que el acceso a la justicia, por lo menos, en relación al núcleo 
del derecho. Este incluye la garantía de no discriminación en el acce-
so a un sistema de seguridad social, en condiciones de igualdad, con 
prestaciones su;cientes, al alcance de todas las personas y accesible.24 
Este estándar implica que, si se permite a las administradoras privadas 

20 Comité DESC, op. cit., párr. 45.
21 Ben Saul y otros, The Internacional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 

Oxford University Press, 2014, p. 634.
22 Comité DESC, Observación General N°19, 2007, párr. 47. 
23 Ibíd., párr. 51.
24 Ibíd., párrs. 22-27.
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lucrar, esa posibilidad debe estar sujeta a la obligación de proporcionar 
pensiones “su;cientes”.

La usual limitación de la responsabilidad estatal por las actividades 
de privados –expresada en el concepto de la debida diligencia en re-
lación con la obligación de proteger– no aplica, según jurisprudencia 
constante de la Corte IDH,25 a los servicios públicos privatizados, entre 
los cuales podemos contar el sistema de seguridad social chileno. En 
estos casos, el Estado mantiene la completa obligación de garantizar 
el derecho y, por tanto, debe instaurar mecanismos lo su;cientemen-
te transparentes, además de participativos, como para proporcionar, de 
manera e;caz y efectiva, el goce del derecho. Así, la Corte aplica el 
mismo estándar a servicios privados que públicos.

Finalmente, los sistemas públicos y privados deben estar sujetos a 
sistemas de responsabilidad (accountability) e;caces, incluyendo las res-
ponsabilidades de jefes de servicios (administrativa y, eventualmente, 
penal) o de directores y directoras, gerentes y dueños de las empresas 
(corporativa, civil y, eventualmente, penal). Además, hay una tendencia 
a exigir la responsabilidad penal de la persona jurídica en relación con 
ciertos delitos especialmente graves que podrían afectar, también, las 
pensiones, tales como la corrupción o el lavado de activos. 

1.3. Progresividad y obligaciones inmediatas
Si bien el derecho a la seguridad social es de realización progresiva <se-
gún señala el artículo 2.1 del PIDESC, así como el artículo 1 del Proto-
colo San Salvador (que Chile estaría por rati;car) y el artículo 26 de la 
CADH<, el disfrute pleno del derecho debe alcanzarse lo antes posible, 
sujeto solo a la disponibilidad de recursos y la no-regresividad. Así, siem-
pre manteniendo la prohibición de discriminación, los Estados deben 
avanzar progresivamente, utilizando el máximo de recursos disponibles. 

Algunas obligaciones, sin embargo, están de;nidas –por el mismo 
Pacto o por el Comité DESC en función del objeto y ;n del tratado– 
como inmediatas. Los derechos humanos cuentan con núcleos esenciales, 
mínimos, que los Estados deben cumplir ante cualquier eventualidad, 
no siendo procedente argumentar la falta de recursos como justi;cación 
de una eventual limitación. En el caso de la seguridad social, el Estado 
tiene la obligación de ofrecer un mínimo de prestaciones esenciales para 
que las personas puedan sobrevivir, sin discriminación alguna (OG 20, 
párr. 7). Sin embargo, el PIDESC establece un mínimo inferior en caso 
de que el Estado incluso no pueda proporcionar este mínimo, recomen-
dando que seleccione un grupo básico de riesgos e imprevistos socia-
les, con consulta previa a la población. En caso de argumentar falta de 

25 Corte IDH, caso Ximenes Lopes contra Brasil, 4 de julio de 2006; Corte IDH, caso Vera 
Rojas y otros contra. Chile, 1 de octubre de 2021. 
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recursos, el Estado tendrá la carga de la prueba de demostrar que hizo 
lo que estuvo a su alcance para proporcionar este mínimo de prestacio-
nes sociales.26 Asimismo, es indispensable que los Estados instauren un 
sistema de seguridad social que brinde prestaciones ante riesgos sociales, 
veri;cando su sostenibilidad de forma periódica.27 

En cuanto a la prohibición de regresividad en la garantía del derecho, 
que constituye la otra cara de la moneda de la obligación de progresi-
vidad, según el Art. 2 del PIDESC, es importante notar que reformas 
que tienden a la justicia distributiva y afecten a una pequeña parte de 
la población hasta entonces privilegiada, no se considerarían regresivas. 
Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó el estándar 
aplicable en el caso Cinco Pensionistas contra Perú: 

(…) los Estados pueden poner limitaciones al goce del derecho de pro-
piedad por razones de utilidad pública o interés social. En el caso de 
los efectos patrimoniales de las pensiones (monto de las pensiones), los 
Estados pueden reducirlos únicamente por la vía legal adecuada y por los 
motivos ya indicados. Por su parte, el artículo 5 del (…) “Protocolo de San 
Salvador” sólo permite a los Estados establecer limitaciones y restriccio-
nes al goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, 
“mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general 
dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el 
propósito y razón de los mismos”. En toda y cualquier circunstancia, si la 
restricción o limitación afecta el derecho a la propiedad, ésta debe rea-
lizarse, además, de conformidad con los parámetros establecidos en el 
artículo 21 de la Convención Americana.28

1.4. No-discriminación: obligación inmediata
El PIDESC garantiza los derechos allí consagrados “sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión po-
lítica o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social” (Art. 2.2). La prohibición 
de discriminación se considera parte del contenido esencial (las obliga-
ciones básicas) del Pacto en relación con cada derecho. En materia de 
seguridad social son varios los grupos que necesitan una especial protec-
ción de los Estados para el pleno ejercicio de este derecho. De acuerdo al 
enfoque de este capítulo, solamente nos referiremos a la discriminación 
por género y posición económica.

Cuando hablamos de igualdad, los Estados deben ser conscientes de 
que las leyes, los principios y la práctica son fundamentales para propiciar 

26 Comité DESC, op. cit, 2007, párr. 42.
27 Comité DESC, op. cit., 2007, párr. 67.
28 Corte IDH, caso “Cinco Pensionistas” contra Perú, 28 de febrero de 2003, párr. 116.)
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igualdad sustantiva29 entre hombres y mujeres. Sin embargo, un sistema 
normativo, en apariencia indiferente al género, puede estar diseñado sin 
considerar la desigualdad estructural que sufren las mujeres en el plano 
económico social y cultural,30 perpetuando las diferencias y perjudicán-
dolas en el goce de sus derechos.31 Así, la prohibición de la discriminación 
incluye la obligación estatal de erradicar “la creación social de estereoti-
pos, prejuicios y funciones basadas en el género que han di;cultado el 
ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en igualdad 
de condiciones”.32 El Estado se debe hacer cargo de la discriminación 
social sistémica que tiende a replicarse en las leyes y políticas públicas. 
La discriminación por género puede estar, en particular, exacerbada por 
la interseccionalidad o discriminación múltiple, dependiendo de etnia 
o raza, nivel socioeconómico, orientación social o identidad de género.

Como no siempre se logrará evitar “el trato diferencial” entre distin-
tos grupos de la sociedad, el Comité DESC proporciona ciertos criterios 
a ponderar para que una diferenciación esté justi;cada y no constitu-
ya discriminación. En primer lugar, debe existir una causa razonable y 
objetiva, lo que implica evaluar si el ;n y los efectos de las medidas u 
omisiones que adopten los Estados, son legítimos y compatibles con la 
naturaleza de los derechos del PIDESC. En segundo lugar, el Estado 
debe llevar a cabo un test de proporcionalidad entre el ;n que se busca 
y las medidas u omisiones y sus efectos (OG 20, párr. 13). 

En materia de no discriminación entre hombres y mujeres, los Estados 
tienen diversas obligaciones concretas. Por ejemplo, el Comité DESC, 
al analizar el artículo 3 en conjunto con el artículo 9 del PIDESC en su 
Observación General N°16 (2005), llega a la conclusión de que existe 
una obligación de parte de los Estados a “igualar la edad obligatoria de 
jubilación para hombres y mujeres, a velar por que las mujeres perciban 
las mismas prestaciones de los sistemas públicos y privados de pensiones 
y a garantizar individualmente el derecho a la licencia de paternidad o 
maternidad y la licencia compartida por ambos”.33 

Lo anterior es complementado por la Observación General N°19, 
donde el Comité DESC, al referirse a los planes de seguridad social, 
reconoce que existen impedimentos que sufren las mujeres a la hora de 
cotizar para un plan de seguridad social. Señalan, asimismo, que los 

29 De"nición de discriminación sustantiva en Comité DESC, Observación General N°20, 
párr. 8b. 

30 Comité DESC, Observación General N°16, 2005, párr. 8. 
31 Ibíd., párr. 14.
32 Comité DESC, Observación General N°20, 2009, párr. 20. Se pone como ejemplo 

“la negativa a contratar a una mujer porque pueda quedar embarazada o asignar, 
predominantemente, empleos de bajo nivel o a tiempo parcial a mujeres por 
considerar, de forma estereotipada, que no están dispuestas a consagrarse a su trabajo 
como se consagraría un hombre”.

33 Comité DESC, Observación General N°16, 2005, párr. 26.
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Estados tienen la obligación de tomar medidas para corregir aquellos 
obstáculos que se les presenten a las mujeres a la hora de cotizar,34 o 
que dichos planes contemplen en su formulación aquellos elementos.35 
Un factor para tener en cuenta en la construcción de estos planes de 
seguridad social, es la esperanza media de vida, pues puede darse el caso 
de una discriminación <directa o indirecta< en las prestaciones, depen-
diendo si la persona es hombre o mujer.36 Además, en los planes no 
contributivos los Estados deben considerar “que las mujeres tienen más 
probabilidades de vivir en la pobreza que los hombres y que a menudo 
son las únicas responsables del cuidado de los hijos”.37

Por último, el Comité DESC se ha pronunciado en dos oportunida-
des sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales 
de nuestro país. En 2004, el Comité notó que el plan privado de pen-
siones no garantizaba a una gran parte de la población una seguridad 
social adecuada, (“las ‘amas de casa’ y alrededor del 40% de las mujeres 
trabajadoras no cotizan en el plan de seguridad social”),38 recomen-
dando al Estado chileno adoptar “medidas efectivas para que todos los 
trabajadores gocen de prestaciones de seguridad social adecuadas, con 
inclusión de medidas especiales para prestar asistencia a los grupos que 
actualmente no pueden hacer cotizaciones al régimen privado de seguri-
dad social, prestando particular atención a la situación de desventaja de 
la mujer y del gran número de trabajadores temporales y de temporada 
y de trabajadores de la economía no estructurada”.39 

En el segundo informe, de 2015, el Comité DESC recalca el avance 
que constituyen las reformas al pilar solidario, pero mani;esta su preo-
cupación por el hecho de que Chile no cuente con un sistema de leyes 
que velen por el respeto pleno de los derechos económicos, sociales y 
culturales por parte de las empresas. Recomienda, en este sentido, que 
se establezca un marco normativo para las empresas, incluyendo a las 
administradoras de fondos de pensiones.40 Además, al Comité le inquie-
ta que gran parte de la población “aún esté fuera del sistema previsional 
y que el Estado parte aún no cuente con un sistema de protección social 
universal que brinde niveles mínimos de protección a toda la población”. 

34 Comité DESC, Observación General N°19, 2007, párr. 32. El Comité da como ejemplo 
“la participación intermitente en la fuerza de trabajo debido a las responsabilidades 
familiares y las diferencias de sueldos”.

35 Ibíd., El Comité da como ejemplo “los períodos dedicados a criar a los hijos y a atender 
a los adultos a cargo”.

36 Comité DESC, op. cit., párr. 32. 
37 Ibíd.
38 Comité DESC, Observaciones !nales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: Chile, E/C.12/1/Add.105, 2004, párr. 19.
39 Ibíd., párr. 42.
40 Comité DESC, Observaciones !nales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: Chile, E/C.12/CHL/CO/4, 2015, párr. 11.
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En este sentido, el Comité insiste en que Chile:
 

a) Intensi;que sus esfuerzos por elaborar un sistema de seguridad social 
que garantice una amplia cobertura social que asegure las prestaciones 
adecuadas a todos los trabajadores y a todas las personas, incluidos los 
grupos más desfavorecidos y marginados a ;n que puedan tener con-
diciones de vida dignas; b) Redoble sus esfuerzos en la determinación 
de niveles mínimos de protección social que incluyan garantías básicas 
de seguridad social; c) Tome las medidas necesarias para asegurar que 
el sistema de seguridad social funcione de forma efectiva, aun cuando 
la responsabilidad de hacer efectivo este derecho, particularmente en el 
sistema de pensiones se haya delegado a entes no estatales.41

Finalmente, en 2020, se le solicitó a Chile reportar en su próximo in-
forme sobre reformas al sistema de pensiones, si estas tienen un “ni-
vel adecuado”.42 El Estado informó, en su 5° Informe periódico, aún 
pendiente de evaluación por el Comité, que el 93,24% de la población 
mayor de 65 años contaba con algún tipo de pensión.43 En este informe 
no se entrega información sobre las causas que llevan al 6,76% de los 
mayores de 65 años a no estar cubiertos, pudiendo tratarse de grupos de 
personas en niveles extremos de rentas, o sea, aquellas que en vista de su 
alto nivel de ingresos no vieron la necesidad de a;liarse al sistema de pen-
siones, o bien, debido a la precariedad de sus empleos, no tienen ahorros. 

2. EL SISTEMA DE PENSIONES EN CHILE

El actual sistema de pensiones en Chile fue instalado en 1980, a través 
del DL 3.500, momento en el que pasamos de un sistema de reparto 
<dependiente de los aportes que realizaban los y las trabajadoras activas 
para ;nanciar a las personas que salían de la vida laboral activa, vía 
Cajas de Previsión< a un sistema de capitalización individual. Así se crea 
una institucionalidad responsable de la administración (Administrado-
ras de Fondos de Pensiones, AFP) de los recursos que mes a mes las y los 
trabajadores destinan al ahorro para su jubilación y que se compromete 
a buscar la mejor rentabilidad. Posteriormente, este sistema se comple-
mentó con un pilar solidario y un pilar voluntario. 

2.1. Reformas legales al sistema de pensiones
El sistema previsional tiene como objetivo entregar pensiones que les 
permitan a los trabajadores y trabajadoras cubrir sus necesidades al 

41 Ibíd., párr. 20.
42 Comité DESC, List of Issues, 9 de abril de 2020, párr. 16.
43 Chile, 5° Informe periódico al Comité DESC, 27 de abril de 2022, párr. 101. 
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término de la vida laboral activa (a los 60 años para mujeres y 65 para 
años hombres, o antes de esa edad si a la persona se le presenta algún im-
pedimento, físico o psicológico, que le impida continuar desarrollando 
su trabajo).44 Este sistema de pensiones está compuesto por tres pilares: 
Primero, el contributivo que se genera a partir de las cotizaciones obliga-
torias que entregan los trabajadores como porcentaje de su ingreso impo-
nible a alguna AFP. Segundo, por el pilar solidario que busca mejorar las 
pensiones de las personas mayores de 65 años, que pertenezcan a hogares 
o grupos familiares del 60% de la población de menores ingresos, a tra-
vés de la entrega de una a) Pensión Básica Solidaria (PBS) para quienes 
no tienen ahorros previsionales o no tienen derechos a pensión; b) el 
Aporte Previsional Solidario (APS) para quienes ahorraron en las cuen-
tas de capitalización individual logrando jubilaciones menores o iguales 
a $467.894; y c) la Pensión Garantizada Universal (PGU), que amplía 
los bene;ciarios del pilar solidario al 60% de la población más pobre. El 
tercer pilar de este sistema es el voluntario, compuesto por los ahorros 
individuales de quienes deciden, deliberadamente, colocar dinero en la 
cuenta de ahorro voluntario o “cuenta 2” administrada, también, por 
las AFP. Estos últimos aportes no tienen carácter de cotizaciones y son 
incentivados por el Estado a través de bonos y bene;cios tributarios. 

Con las reformas al DL Nº3.500 el mercado de capitales se fortaleció:45 

a. Al incorporar requisitos para ser accionistas fundadores de una 
AFP y evitar los con=ictos de interés, intensi;car la regulación y 
ampliar las operaciones de colocación de capitales de inversión, 
aumentar la regulación de los agentes ;nancieros y la respon-
sabilidad con los dineros de los fondos de pensiones (asesores 
previsionales); 

b. al ampliar los límites y la regulación de la inversión en el extran-
jero de los fondos de pensiones, al mejorar la liquidez e integra-
ción del mercado de capitales, al regularizar el encaje de las AFP 
y ;scalizar su cumplimiento; 

c. al declarar la inembargabilidad de los fondos de pensiones y de 
los activos y bienes de la administradora, esto último a menos 
que la empresa se encuentre en un procedimiento concursal de 
liquidación, entre otras. 

44 La pensión de invalidez (total o parcial) y la pensión de sobrevivencia se obtienen a 
partir de los fondos en la cuenta individual para la jubilación, al cual se le suma el 
aporte adicional que entrega la compañía de seguro correspondiente (Seguro de 
Invalidez y Sobrevivencia #SIS#).

45  Entre las normativas implementadas para el fortalecimiento del mercado de capitales 
se encuentran las Leyes Nº20.190, Nº20.210, Nº20.488, Nº20.552, Nº20.720, Nº21.130, 
N°21.276, N°21.314, Nº20.956, Nº21.130. Para un análisis desde la perspectiva de 
derechos humanos, ver Judith Schönsteiner y otros, Estudio de Línea Base sobre 
empresas y derechos humanos, Santiago, Centro de Derechos Humanos UDP, 2016.
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El cambio normativo más relevante ocurrió en 2008, a través de la 
Ley 20.255 con la (primera) reforma previsional que crea y establece el 
sistema de pensiones solidarias, a través del cual el Estado se responsabi-
liza de la entrega de las pensiones básicas solidarias (PBS) y de los apor-
tes previsionales solidarios (APS) de vejez e invalidez. Estos cambios es-
tructurales van asociados a una mayor participación de la sociedad civil, 
con la creación de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, 
que permite una incidencia activa de los usuarios en la evaluación del 
funcionamiento del sistema y fomenta la educación previsional. Esta ley 
se encarga, también, de reorganizar la institucionalidad con la creación 
de la Superintendencia de Pensiones,46 el Instituto de Previsión Social 
(IPS),47 y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL).48 La reforma previsio-
nal, además, incorporó normas que buscan la equidad de género, como 
son el bono por hijo para las mujeres, la compensación económica en 
materia previsional para la mujer en caso de nulidad o divorcio, y equi-
dad en el acceso al seguro de invalidez y sobrevivencia. 

Asimismo, se crearon mecanismos que permitieran aumentar la co-
bertura del sistema previsional a través del fomento de la incorporación 
de los trabajadores jóvenes, mediante un subsidio previsional para ellos 
y los cotizantes independientes. Los trabajadores independientes pudie-
ron acceder, gracias a la reforma, a los bene;cios del sistema previsional, 
como son el sistema de pensiones solidarias, la cobertura del seguro de 
invalidez y sobrevivencia, el derecho a asignación familiar, a a;liarse a 
las Cajas de Compensación y a las prestaciones de la ley contra riesgos 
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Además, se crea 
el ahorro previsional voluntario colectivo (APVC), donde los aportes 
voluntarios de los trabajadores serán complementados por sus emplea-
dores, buscando promover el ahorro previsional entre los trabajadores 
de menores ingresos. Posteriormente, la Ley 20.366, viene a impulsar la 
reforma de pensiones, acelerando la transición (reduciendo los plazos) 
para la instalación del sistema de pensiones solidario. 

La reforma previsional se fortaleció con una normativa que permitió 
reducir algunos elementos discriminadores y las barreras de acceso, por 
medio de diversas leyes:

a. La Ley de Acuerdo de Unión Civil,49 que <al reconocer al convivien-
te civil, amparándolo y de;niéndolo como bene;ciario< establece 

46 Continuadora de la Superintendencia de AFP.
47 Continuador del Instituto de Normalización Previsional.
48 El ISL tiene como misión otorgar “...Seguridad y Salud Laboral a empleadores/as 

adheridos/as y trabajadores/as protegidos, contribuyendo activamente en avanzar 
hacia una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, mediante 
la promoción de la salud y la entrega de las prestaciones médicas y económicas que se 
derivan de los accidentes y enfermedades del trabajo.”

49 Ley 20.830.
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una situación de igualdad con el concepto de cónyuge (en mate-
rias de pensión de sobrevivencia, acreditación para retiro de saldo, 
derecho sobre cuota mortuoria, entre otras). 

b. La Ley 21.133, que facilitó la incorporación de los y las trabajado-
res independientes al sistema de protección social al establecer un 
mecanismo obligatorio de pago de cotizaciones, lo cual les permite 
la cobertura de los seguros de invalidez y sobrevivencia, entre otros. 

c. La Ley 20.894, que prohíbe a las AFP la persecución del cobro 
de las cotizaciones adeudadas por los trabajadores independien-
tes y establece obligaciones de certi;car los montos de las coti-
zaciones declaradas y pagas y declaradas y adeudadas de el o los 
empleadores del trabajador independiente.

d. La Ley 21.023, que elimina la deuda por interés con la AFP por 
cotizaciones previsionales adeudadas, limitando la deuda a las 
costas de cobranza. 

e. La Ley 21.309, la cual entrega un bene;cio que digni;ca la situa-
ción de los a;liados y pensionados con enfermedades terminales, 
al cambiar la fórmula de cálculo para la pensión a 12 meses, y al 
permitir a enfermos terminales mayores de 80 años disponer de 
fondos de libre disposición. 

f. Finalmente, la Ley 21.419 <que podemos denominar como (se-
gunda) reforma al sistema de pensiones< crea la Pensión Garanti-
zada Universal, la cual amplía el número de bene;ciarios del pilar 
solidario y se entrega a las personas mayores de 65 años, jubiladas 
o no, que pertenezcan al 90% de la población más vulnerable. 
En este sentido, los tres retiros autorizados durante la pandemia 
no provocaron modi;caciones estructurales al sistema de pensio-
nes, pero cambiaron fundamentalmente la situación de muchas y 
muchos a;liados en cuanto a la cantidad de ahorros disponibles 
para su jubilación, la que se redujo de manera importante, y que 
probablemente les hará dependientes del pilar solidario.

2.2. El empleo y las pensiones
Los resultados del sistema de pensiones50 están fuertemente determina-
dos por las características que posee el mercado laboral. Es decir, ha-
blar del primero requiere necesariamente entender el segundo. En una 

50 Entre los principales estudios al sistema de pensiones se encuentran: 
 - Andras Utho!, La reforma del sistema de pensiones en Chile: desafíos pendientes, 

Santiago de Chile, CEPAL, 2001. 
 - Informe del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, 2006.
 - Solange Berstein, op. cit. Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, 

Informe !nal, Chile, 2015. 
 - Magdalena Browne, op. cit.
 - Daniela Leitch, op. cit.
 - Andrea Bentancor, op. cit.
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presentación rápida, vamos a observar los elementos centrales de esta 
relación: primero, la participación laboral, los salarios y la protección so-
cial como consecuencia del trabajo (in)formal; luego, de manera trans-
versal, los impactos observados por género, edad y pobreza; por último, 
analizaremos el funcionamiento de las administradoras de los fondos de 
pensiones.

2.2.1. Las mujeres
La participación51 de las mujeres en el mercado laboral es baja: más de la 
mitad de las mujeres que podría trabajar se encuentran fuera52 del mercado 
laboral, dedicadas a actividades no remuneradas, y que no se miden como 
actividades productivas para la economía, como son las labores de cui-
dado (niños y niñas, adultos mayores, enfermos, etc.).53 En cambio, en el 
caso de los hombres, tres de cada cuatro participan del mercado laboral.54  
Incluso cuando se produce, la participación laboral femenina es vulne-
rable, ya que con facilidad es afectada por condiciones externas y está 
fuertemente determinada por las necesidades al interior del hogar. Esta 
inestabilidad en la participación laboral, a su vez, es una de las razones 
por las que se generan vacíos en las cotizaciones previsionales, impactan-
do en menores niveles de ahorro para la vejez. En particular, la reciente 
crisis económica como consecuencia de la emergencia sanitaria por Co-
vid-19, signi;có que las mujeres retrocedieron más de 10 años en sus 
niveles de participación laboral. Este fenómeno no solo afectó a Chile, 
sino que estuvo presente en toda la región.55

El nivel del salario de las mujeres, además de ser bajo, es menor en 
relación al de los hombres. La brecha salarial entre hombres y mujeres se 
calculó en un 28,1% para el año 2019.56 Esta diferencia, que se acentúa 
con la edad, se explica por la ya tradicional57 mayor concentración del 
trabajo femenino en ocupaciones de menor productividad <y, por lo 
tanto, con menores salarios<, como son las actividades de comercio, de 
enseñanza, de la salud y de asistencia social, además de las desarrolladas 

51 La tasa de participación laboral se mide como la proporción de hombres o mujeres 
mayores de 15 que están empleados o buscan trabajo del total de personas mayores 
de 15 años. Por ley, los mayores de 15 años pueden trabajar.

52 La tasa de participación laboral femenina $uctúa entre un 45% y un 55%, de acuerdo a 
los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE. 

53 Catherine Hakim, “Explaining Trends in Occupational Segregation: The Measurement, 
Causes and Consequences of the Sexual División of Labour”, European Sociological 
Review, Vol. 8. N° 2, 1992.

54 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo del INE, la tasa de participación laboral 
de los hombres es de un 75%.

55 CEPAL, “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con 
igualdad”, Informe especial Covid-19, Nº9, 2021.

56 Iniciativa de Paridad de Género Chile: Realidad chilena, Ministerio de la Mujer, sin fecha.  
57 Álvaro Krause y otros, Discriminación y segregación laboral 2000-2006, Santiago, 

MIDEPLAN, 2007.  
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en los hogares y con los hogares como empleadores.58 El grá;co 1 mues-
tra cómo la brecha salarial se mantiene en todos los tramos etarios, 
profundizándose entre los 35 y 54 años, lo cual signi;ca una pérdida 
para el ahorro previsional de las mujeres.

Grá!co 1: Ingreso promedio mensual de la ocupación principal por 
grupo de edad y sexo, 2017.

15 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 o más

 Hombre 245.809 323.404 543.313 681.175 653.817 566.985 522.057
 Mujer 190.107 287.109 469.301 516.722 436.661 405.301 371.431

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2017- últimas cifras disponibles.

Antes de la pandemia la a;liación de las mujeres al sistema de cuentas 
de capitalización individual fue de un 46,7% del total de a;liados ac-
tivos y representaron un 42,3% de los cotizantes.59 Este resultado es la 
antesala de lo que se observa con relación a la densidad60 de las coti-
zaciones. El 53,5% de las mujeres se concentra en aquellos tramos de 
bajas densidades de cotización y solo un 30,7% se concentra en rangos 
de alta densidad de cotizaciones (superiores al 70%).61 Estos resultados 
son consistentes con las diferencias y brechas, antes analizadas, en la 
inserción o participación laboral de hombres y mujeres.

Es importante relevar el impacto de los Aportes del Pilar Solidario 
(APS) en el monto ;nal de las pensiones obtenidas por las mujeres. 
La pensión auto;nanciada promedio es de $416.961 para los hom-
bres y de $207.718 para las mujeres, lo cual indica una brecha de 
50,2%. Aquellos jubilados que reciben Aporte Previsional Solidario 
<APS< tienen una pensión promedio total de $193.048 en el caso de 
los hombres y de $152.325 en el de las mujeres, lo que representa una 

58 Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta CASEN 2017, 2017. 
59 Superintendencia de Pensiones, Informe de género sobre el sistema de pensiones y 

seguro de cesantía, diciembre 2019, p.18.
60 La densidad de las cotizaciones se obtiene como el cociente entre el número de meses 

cotizados y el número de meses transcurridos desde la fecha de a"liación al sistema 
hasta la fecha actual. Superintendencia de Pensiones, op. cit.p.19

61 Superintendencia de Pensiones, op. cit., Grá"co Nº17, p. 19.
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brecha del 21,1%.62 Si bien aún queda bastante por trabajar para re-
ducir las diferencias en los montos de pensiones promedio obtenidos 
con y sin APS, la existencia del APS es un mecanismo e;caz para au-
mentar el nivel de las pensiones de las mujeres y, por lo tanto, reducir 
la brecha observada.

Para 2021, las últimas cifras anuales informadas por la Superinten-
dencia de Pensiones,63 muestran que en Chile había 11.358 millones de 
a;liados al sistema (53,1% hombres), con una mayoritaria participación 
de los trabajadores dependientes (94,6%).64 Sin embargo, en promedio, 
solo un 52,2% de los a;liados totales cotizó en el sistema, porcentaje 
que aumenta hasta un 56,2% cuando vemos a los cotizantes hombres y 
cae a un 47,6% cuando se trata de cotizantes mujeres.

2.2.2. Empleo (in)formal
El empleo informal es ejercido por aquellos trabajadores que teniendo 
empleador no poseen contrato de trabajo, que realizan una actividad por 
cuenta propia o de manera independiente para la subsistencia, o desempe-
ñan un empleo de temporada. En cada una de estas situaciones los traba-
jadores no disponen de herramientas de protección y seguridad social.65 

La formalización en el empleo y el cumplimiento de las obligaciones 
previsionales son determinantes que, de manera natural, impactan en 
el monto de la jubilación. En Chile, un 13% de los ocupados depen-
dientes no poseen un contrato de trabajo, indicador que pareciera ser 
relativamente bajo. Sin embargo, cuando se observa la directa relación 
que existe entre el nivel de ingreso del hogar y la ausencia de contrato, 
se ve el impacto regresivo que posee. Es decir, a medida que aumenta 
la pobreza (menor decil de ingreso autónomo del hogar) mayor es el 
número de ocupados dependientes sin contrato (ver grá;co 2). Como 
consecuencia de la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria 
por Covid-19, es posible concluir que esta situación empeoró. 

62 Superintendencia de Pensiones, op. cit., 2019. p. 26.
63 Superintendencia de Pensiones, Estadísticas de a!liados de la Superintendencia de 

Pensiones, sin año. 
64 Para mejorar la cobertura del sistema a través de la cotización de los trabajadores 

independientes, desde 2012 tienen la obligación de pagar las cotizaciones 
previsionales para sus pensiones, enfermedades y seguro de accidentes de trabajo, a 
través de la retención o pago de impuestos del ejercicio anual.

65 Informe 2019, pp. 367-393. 
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Grá!co 2: Ocupados dependientes sin contrato de trabajo, por decil 
de ingreso autónomo per cápita del hogar (%, 2015 -2017).

I II III IV V VI VII VIII IX X Total

 2015 39,6 21,8 19,2 16,5 14,0 12,5 10,1 8,1 7,3 5,3 12,7
 2017 37,2 24,0 19,8 15,8 15,5 13,9 10,0 9,4 8,0 5,0 13,0

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2017- últimas cifras disponibles.

El contrato de trabajo es el primer paso para acceder a los pagos pre-
visionales y, si bien el trabajador o trabajadora asalariada dependiente, 
debiera tener cubiertos sus pagos de previsión, en Chile existe una deu-
da previsional que es necesario asumir. A lo anterior se suma que en 
los casos de personas con un contrato a honorarios, quedaba a decisión 
del trabajador el pago de las imposiciones. Esto cambió a partir de 
2012, cuando las cotizaciones previsionales se vuelven obligatorias66 
para el trabajador independiente y un trabajador o trabajadora en esta 
condición que no realice el pago de manera mensual, deberá cancelar 
el monto anual en la declaración de renta del año tributario siguiente. 

En Chile, un 69,4% de la población ocupada cotiza en un sistema pre-
visional (CASEN, 2017), en un porcentaje bastante similar de mujeres 
(67,7%) y de hombres (70,8%); son los grupos etarios extremos de traba-
jadores y trabajadoras <jóvenes de 15 a 19 años (48,6%) y personas ma-
yores de 65 años (30,4%)< los que poseen una menor tasa de cotización. 

2.2.3. Pago de la cotización
Los deciles más pobres de la población poseen bajas tasas de cotización y 
en la medida que la pobreza disminuye, la proporción de ocupados que 
cotiza aumenta (ver grá;co 3). La falta de cotizaciones tiene dos dimen-
siones. La primera dice relación con el empleador que se encuentra en si-
tuación de deuda y que puede ser multado.67 Al 31 de diciembre de 2020 
(últimas cifras disponibles) el stock de deuda de cotizaciones previsionales, 

66 La obligatoriedad de cotizar de un trabajador independiente se establece en la  
Ley 20.255.

67 El empleador está obligado por ley a pagar las cotizaciones de sus trabajadores. El no 
pago de estas le genera al empleador una deuda por cotizaciones #sujeta a una multa 
de 0,75 Unidades de Fomento por mes, más reajustes e intereses correspondientes#, 
que no tiene derecho a condonación.
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incluyendo intereses, recargos y reajustes, alcanzó los 9.136 millones de 
dólares, un 4,3% del valor total de los fondos de pensiones acumulados 
a dicha fecha. La Ley 19.631 impone la obligatoriedad, al empleador, 
del pago de cotizaciones previsionales atrasadas como requisito para po-
ner término a la relación laboral. Sin embargo, esta medida, que viene 
a reforzar el deber del empleador, no cubre la pérdida en rentabilidad 
de esos fondos por no estar en la cuenta de capitalización individual del 
trabajador. La otra dimensión, tiene que ver con la ausencia de cotiza-
ciones que el trabajador conoce y acepta, por lo general en el contexto de 
empleos informales y precarios.68 Este no pago de cotizaciones, a veces, 
se produce con la anuencia del trabajador, ya que le genera un aumento 
de su ingreso mensual; y en otras ocasiones, de manera obligada para 
conservar el trabajo, como condición impuesta por el empleador. 

Grá!co 3: Ocupados que no cotizan en un sistema previsional, por 
decil de ingreso autónomo per cápita del hogar (%, 2015-2017).

I II III IV V VI VII VIII IX X Total
 2015 66,2 44,9 38,7 34,4 31,2 28,5 26,3 25,5 24,5 21,3 31,1
 2017 66,9 46,9 40,0 34,5 31,2 29,6 26,1 24,4 21,4 19,1 30,6

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2017.

3. LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)

Las AFP son sociedades anónimas especiales, reguladas por la Ley de 
Sociedades Anónimas,69 que administran los fondos de pensiones. Tie-
nen como misión resguardar esos fondos que mensualmente reciben de 
los cotizantes, invertirlos y rentabilizarlos, con el ;n de reintegrarles, 
al momento de su jubilación, esos dineros a los a;liados, de acuerdo 
al mecanismo que escojan para jubilarse.70 Desde la creación del siste-
ma de pensiones han existido 33 empresas AFP.71 En 1981 el sistema 
comienza con 12 administradoras, pero con el paso de los años han 

68 Informe 2019, pp. 367-393.
69 Ley 18.046, art. 126 y siguientes.
70 Entre las modalidades disponibles: retiro programado, renta vitalicia, renta temporal 

con renta vitalicia diferida, renta vitalicia con retiro programado. La diferencia entre 
una u otra modalidad, se encuentra en si el pensionado se protege o asume los riesgos 
asociados a la longevidad y la rentabilidad de su fondo de pensiones.

71 Ver Superintendencia de Pensiones, Información histórica de las AFP. 
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entrado nuevos actores al mercado, se han fusionado otras y, en la ac-
tualidad, hay solo 6 administradoras.72 Su estructura, funcionamiento 
y rendición de cuentas es fundamental para evaluar si en Chile se logra 
cumplir con el derecho humano a la seguridad social, en situaciones de 
vejez e invalidez.  

3.1. Gestión !nanciera de las AFP
Para velar porque las AFP cumplan sus objetivos, la Superintendencia 
de Pensiones las ;scaliza aplicando el modelo de Supervisión Basada en 
Riesgos (SBR), que consiste en “que las entidades identi;quen, monito-
reen, controlen y mitiguen los riesgos más críticos que enfrentan, incenti-
vándolas a gestionar los riesgos que puedan amenazar y afectar el servicio 
que prestan a los a;liados”.73 En particular, el riesgo principal tiene rela-
ción con la solvencia de las AFP , es decir, que cuenten con los recursos 
;nancieros necesarios para cumplir sus compromisos con los a;liados. 

El fondo acumulado de pensiones en Chile es de 176.398,48 mi-
llones de dólares,74 lo que representa, aproximadamente, un 80% de 
nuestro PIB75 y se puede estimar un incremento mensual de 709,57 
millones de dólares.76 Para asegurar que las administradoras cumplan 
con la rentabilidad mínima de;nida por ley,77 estas deben mantener un 
activo denominado encaje.78 El encaje es una reserva de recursos acota-
da, que corresponde al 1% del monto invertido por los a;liados en cada 
fondo, que se invierte en cuotas del mismo fondo y que busca reducir el 
riesgo de las =uctuaciones ;nancieras; pudiendo ser multadas las admi-
nistradoras que no cumplan con el monto del encaje requerido dentro 
de los plazos legales.79 A junio de este año, el encaje total del sistema fue 
de 82.945 millones de dólares.

El mecanismo para alcanzar la rentabilidad mínima de los fondos 
de pensiones establece que, en una primera instancia, la administra-
dora deberá, en un plazo de 5 días, enterar el monto faltante a par-
tir de los recursos disponible en el encaje, siendo necesario reponer 
el encaje en un plazo máximo de 15 días. Si habiendo incorporado 

72 Las AFP vigentes son Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital, Provida y Uno.
73 Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Pensiones publica para 

comentarios nueva metodología de Supervisión Basada en Riesgos para AFP y AFC, 24 de 
noviembre de 2017. 

74 Al 31 de marzo de 2022, según las estadísticas "nancieras de la Superintendencia de 
Pensiones. 

75 Producto Interno Bruto: valor del total de bienes y servicios producidos en un país 
durante un año. 

76 La Superintendencia de Pensiones informó que, en mayo de 2022, el número de 
cotizantes alcanzó las 5.960.245 personas e informaron remuneraciones devengadas 
promedio imponible por $970.401 en el mes de abril de 2022. El dólar promedio de 
abril alcanzó los $815,12.

77 D.L. 3.500, art. 37.
78 Ibíd., art. 40.
79 Ibíd.
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recursos del encaje aún no se logra la rentabilidad mínima, el Estado 
complementará la diferencia.80

Las AFP, para rentabilizar los fondos de capitalización individual, 
son demandantes de instrumentos ;nancieros o valores nacionales e 
internacionales, y como consecuencia del gran volumen de recursos 
que administran, los fondos de pensiones han permitido un desarrollo 
importante del sistema ;nanciero nacional.81 Esto lo han conseguido 
a través de la inversión en diferentes instrumentos ;nancieros y partici-
pando en la propiedad de empresas en distintas actividades económicas; 
impactando, asimismo, en el tipo de cambio, en los índices bursátiles y 
en el crecimiento del país, ya que sus decisiones de inversión determinan 
en gran parte los resultados de la economía chilena. En este capítulo, no 
se abordarán estos efectos.

3.2. La competencia entre AFP
De manera simpli;cada se puede entender que las administradoras com-
piten para atraer cotizantes. Los cotizantes deciden entre las adminis-
tradoras evaluando la comisión cobrada, la rentabilidad obtenida en los 
fondos y la calidad de servicio. El sistema privatizado parte de la premisa 
de que la competencia entre distintas empresas –en el caso chileno las 
AFP< mejora su desempeño en favor del cliente-inversionista. En este 
análisis nos centraremos en los dos primeros elementos –comisión co-
brada y rentabilidad obtenida<, considerando la información disponible.

Las comisiones cobradas por las administradoras han variado en su 
composición. Entre 1981 y 1987, la comisión estaba compuesta por 
una parte ;ja por cotización, una comisión ;ja mensual por manten-
ción de saldo y una comisión anual en porcentaje por mantención de 
saldo; entre 1988 y 2008, se cobra una comisión ;ja; y desde 1988 se 
cobra una comisión como porcentaje del sueldo imponible.82 En dis-
tintos estudios elaborados por las Asociación Gremial de AFP y por 
el CIEDESS,83 se muestra como en un comienzo las comisiones baja-
ron y luego se han mantenido estables en el tiempo.84 Una importante 
mejora que se le hizo al sistema de pensiones fue la eliminación de las 
comisiones ;jas para adoptar una estructura de cobros porcentuales85 
sobre la remuneración imponible de las cotizaciones, los retiros y los 
cambios de saldos entre una AFP y otra. Esto facilitó a los cotizantes 

80 Ibíd., art. 42.
81 Para más detalles, ver estadísticas "nancieras de los fondos de pensiones de la 

Superintendencia de Pensiones. 
82 Superintendencia de Pensiones, comisiones, Estructura de comisiones (mensuales).
83 Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social. 
84 CIEDESS, Sistema de comisiones de las AFP: Alternativas de cobros y sus efectos, agosto  

de 2012. 
85 Marcelo González y Christopher Clavero, “Estructura de comisiones de las AFP: 

alternativas de cobros y sus efectos”, Estudios de Administración, Vol. 20, Nº2, 2013. 
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la posibilidad de comparar las diferentes administradoras y, eventual-
mente, cambiarse a otra AFP.

La tabla 1 muestra, de manera comparada, la comisión cobrada por 
administrar las cuentas de capitalización individual y, también, la ren-
tabilidad obtenida como resultado de esa administración. Un cotizante 
informado y racional,86 debiera elegir aquella administradora que cobre 
la comisión más baja, pero que entregue la rentabilidad más alta; es 
decir, que el bene;cio neto (rentabilidad-comisión) sea positivo. En este 
ejercicio los cotizantes debieran moverse a las administradoras Planvital, 
en primera instancia, y Modelo, en segunda.

Tabla 1: Tabla comparativa de administradoras. 

A.F.P. Comisión (*) Rentabilidad nominal de los fondos (**)

MODELO 0,58 9,3
UNO 0,69 -38,5
PLANVITAL 1,16 17,7
HABITAT 1,27 2,5
CAPITAL 1,44 5,3
CUPRUM 1,44 2,7
PROVIDA 1,45 2,7

Fuente: Superintendencia de Pensiones.
(*) Como % de la remuneración o renta imponible.
(**) Rentabilidad nominal fondos, al 30/06/2022 (%).

Un elemento adicional para la elección de administradora, surge con la 
creación de los multifondos. Al incorporar la posibilidad de elegir aquel 
fondo que me permita mejorar la rentabilidad de mis ahorros <como usua-
rio informado87 y a través del portal de mi AFP< puedo mover los dineros 
ahorrados entre los distintos fondos, buscando maximizar la rentabilidad 
y minimizar las pérdidas. A raíz de esto, el cambio de administradora en 
busca de mejor rentabilidad ya no es prioritario, pero sería relevante en esa 
decisión, la búsqueda de mejorar la calidad del servicio recibido. 

La distribución de los a;liados por administradora se presenta en el 
grá;co 4, donde se puede observar que las que tienen más a;liados (a 

86 La teoría económica enseña que los patrones de consumo que siguen las personas 
como individuos son racionales. El consumidor racional es aquel tipo de consumidor 
que, al tomar una decisión de compra, hace un ejercicio re$exivo, un análisis objetivo 
de la situación. Es decir, un consumidor racional es quien utiliza la razón en sus 
decisiones de gasto.

87 La Superintendencia de Pensiones, semestralmente, publica el informe “Inversiones y 
rentabilidad de los fondos de pensiones”, donde detalla la rentabilidad (nominal y real) 
y la volatilidad de los fondos por administradora.
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diciembre de 2021) son Provida, Modelo y Hábitat. Planvital (menor co-
misión y mayor rentabilidad) aparece recién como cuarta opción entre los 
cotizantes. Estos resultados muestran que la decisión de los a;liados no 
pareciera ser racional o el punto de decisión se encuentra, más bien, en 
la calidad del servicio. Asignar el poder de decisión a este último factor, 
frente a un servicio que es muy homogéneo y está fuertemente regulado 
en términos de lo que se puede y no se puede entregar, tampoco pareciera 
responder a un análisis exhaustivo. Una explicación plausible, que requie-
re ser estudiada, es que las personas no observan grandes diferencias entre 
una administración y otra y, por lo tanto, les resulta indiferente estar en 
una u otra AFP. Durante mucho tiempo, antes que la ley prohibiera ex-
presamente los incentivos por cambiar de AFP, los traslados eran estimu-
lados <o se originaban< por regalos monetarios y en especies que recibía 
el trabajador, a través de la fuerza de venta de la administradora.88 Por lo 
tanto, la incorporación de nuevas AFP al sistema no genera por sí sola 
mayor competencia y mejores rentabilidades en los fondos administrados; 
y resulta necesario un ajuste que apunte a su gestión y operación.

Grá!co 4: Distribución de a!liados por AFP (al 31 de diciembre de 2021).

CAPITAL

CUPRUM

HABITAT

MODELO

PLANVITAL

PROVIDA

UNO

Fuente: Superintendencia de Pensiones.

La administración de los fondos de los nuevos a;liados (aquellos que 
se incorporan por primera vez al mercado del trabajo y que son nue-
vos cotizantes del sistema de pensiones) se licita, cada dos años, y se le 
entrega a la administradora que cobre la menor comisión, de acuerdo 
a lo establecido en el Título XV del DL 3500. Esta licitación busca 
minimizar los costos asociados, principalmente para trabajadores jóve-
nes, fomentar la adhesión al sistema e incorporar competencia entre las 
administradoras; asegurando a la AFP una permanencia de dos años de 
estos nuevos a;liados, siempre que no realice alzas en la comisión co-
brada o que otra AFP no cobre una comisión más baja que la que ganó 

88 D.L 3.500, art. 23.
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1.891.898

2.053.705
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675.308
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en la última licitación. La licitación realizada para el período 2021-2023 
fue adjudicada a la AFP Modelo con una comisión del 0,58% de la 
renta imponible.

3.3. Del gobierno corporativo de las AFP
La administración de las AFP está regulada por la Ley sobre Sociedades 
Anónimas,89 que limita la autonomía de voluntad de los accionistas. La 
administración está en manos de los directores que forman el directo-
rio de la administradora. La función del directorio está de;nida en la 
ley como: “… órgano colegiado y permanente de la sociedad anónima 
cuyos miembros se designan periódicamente por la junta de accionistas 
y cuya función es realizar todos los actos de administración ordinaria y 
extraordinaria, representando a la sociedad ante terceros y asumiendo 
responsabilidad solidaria por las infracciones a los deberes que le impone 
la ley, el reglamento y los estatutos.” La Superintendencia dispone de un 
sistema para el registro de directoras y directores online, el cual permite 
la veri;cación de antecedentes y selección de profesionales potenciales 
para acceder a una posición de director en representación de las AFP.90

Los directores en su actuar deben cumplir con el “deber de cuidado”, 
comportándose con el grado de preocupación que una persona razona-
ble emplearía en circunstancias similares, de buena fe, pensando en el 
interés de la sociedad. Es decir, las decisiones deben ser legales, tomarse 
de manera informada, en consideración al bene;cio de la sociedad y 
no del provecho personal de los directores o las directoras. Asimismo, 
los directores o directoras tienen que cumplir con el “deber de lealtad”, 
actuando de buena fe en sus relaciones con la sociedad y evitando los 
con=ictos de interés, las remuneraciones excesivas y las oportunidades 
de negocios particulares.

Los directores y directoras “responderán solidariamente de los per-
juicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones 
dolosas o culpables”.91 Esta obligación no puede ser limitada por nin-
gún acuerdo de la junta de accionistas ni por un estatuto societario. Fi-
nalmente, la responsabilidad recae sobre todas las acciones y omisiones 
de los directores, no solo sobre lo discutido y aprobado en la junta de 
accionistas. Los directores responden por culpa leve y por culpa grave 
o dolo,92 de manera independiente de las sanciones civiles, penales y 
administrativas.93 Podrán perseguir la responsabilidad de los directo-
res, de forma indirecta, los accionistas que representen al menos un 
5% de las acciones emitidas por la sociedad y cualquier director; y de 

89 Ley 18.046.
90 Registro de Directoras y Directores. 
91 Ley 18.046, art. 41.
92 De"niciones establecidas en el art. 44 del Código Civil.
93 Ley 18.046, art. 133.
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forma directa, a través de la demanda al directorio en los tribunales y 
a título personal de cada director, por los perjuicios individuales que le 
provocó la decisión adoptada o actual del director. Las Administrado-
ras estarán obligadas a indemnizar a los fondos que administran por 
los perjuicios directos que ellas le hubiesen causado por acción u omi-
sión. La Superintendencia de Pensiones tiene la facultad de entablar en 
bene;cio del fondo las acciones legales que estime pertinente para ob-
tener las indemnizaciones que correspondan.94 Deberán los directores 
guardar estricta reserva respecto de la información sobre las inversiones 
a realizar con los recursos de un fondo que aún no se haya divulgado 
o;cialmente al mercado y que, por su naturaleza, sea capaz de in=uir 
en las cotizaciones de los valores de dichas inversiones.95 Deberán los 
directores siempre pronunciarse en materias que involucran con=ictos 
de interés, siendo una manifestación expresa del “deber de lealtad”, 
según se detalla en al artículo 157 del D.L. 3.500. La normativa no 
de;ne responsabilidades directas de los directores y directoras de las 
administradoras para con los a;liados, es decir, con los propietarios 
de los fondos que administra. Estas responsabilidades están mediadas 
solamente por la Superintendencia de Pensiones, que ;scaliza, en par-
ticular, la garantía vía encaje. 

4. CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS

En el primer punto de este capítulo del Informe se presenta un análisis 
sobre los estándares de derechos humanos en seguridad social, que se 
sustentan en que el Estado “debe garantizar los elementos esenciales 
del derecho a la seguridad social”. En esta sección analizaremos qué 
tan lejos estamos del cumplimiento del derecho esencial a la seguridad 
social en la vejez, recurriendo a la evidencia desde una mirada econó-
mica y jurídica.  

Cualquier análisis al sistema de pensiones requiere de una mirada en 
perspectiva al camino recorrido, ya que las pensiones basadas en ahorro 
personal se construyen a muy largo plazo, considerando la expectativa de 
vida, cada vez mayor, de las personas. Como se ha dicho, el sistema ha 
sido objeto de muchas reformas, la mayoría de ellas orientadas a mejoras 
que permitan prestaciones con miras a digni;car la vida de las personas 
y hacerse cargo, en la vejez, de aquellas que, por distintas razones, no han 
generado cotizaciones su;cientes para su jubilación. Así, en la concepción 
y el enfoque con que están siendo diseñadas las políticas públicas, debie-
ra estar de;nido un camino claro y preciso, orientado a la instalación de 

94 D.L. 3.500, art. 149.
95 Ibíd, art. 151.
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un sistema de garantías sociales. Un sistema que nos permita pasar de 
un conjunto de políticas sociales focalizadas <como fue, por ejemplo, la 
pensión única familiar en la época de la dictadura militar<, a un siste-
ma solidario que entrega un nivel mínimo de protección social general. 
Con este horizonte fue creado el pilar solidario con el Aporte Previsional 
Solidario (APS), en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y la 
Pensión Garantizada Universal, en el segundo mandato del presidente 
Piñera. Lo planteado por el programa de gobierno del presidente Boric, 
en esta trascendental materia, vendría a profundizar, y probablemente a 
transparentar, este sistema de garantías sociales.

4.1. Disponibilidad
Los cinco elementos esenciales del derecho a la seguridad social están 
representados, con mayor o menor profundidad, en el sistema de pen-
siones chileno. La disponibilidad del sistema de pensiones se sustenta 
en una institucionalidad instalada, en general, disponible y con una su-
pervigilancia activa de sus relaciones en el ámbito laboral.96 Los riesgos 
e imprevistos sociales cubiertos dicen relación con la incapacidad de la 
persona de autogeneración de ingresos, ya sea por edad avanzada,97 dis-
capacidad98 o fallecimiento de una de las fuentes principales de ingresos 
de una familia. 99 En seguida, la accesibilidad, la su;ciencia y la relación 
con otros derechos se analizarán en forma interrelacionada. 

4.2. Accesibilidad
La accesibilidad del sistema de pensiones se mejoró con la creación del 
pilar solidario, que permite gozar de los bene;cios del sistema a quienes 
están fuera del mercado del trabajo formal o cuyos ahorros no les alcan-
zan para una pensión mínima. Los niveles de;nidos en esta protección 

96 La disponibilidad podría verse afectada en las localidades rurales y alejadas de los 
centros urbanos. 

97 Pensión de Vejez Anticipada (antes de los 60 0 65 años): La ley permite anticipar la 
pensión si el a"liado logra "nanciar una pensión igual o superior al 70% del promedio 
de las rentas imponibles de los últimos 10 años de trabajo, o que el monto de la 
pensión sea igual o superior al 80% de la pensión máxima con aporte solidario (PMAS) 
vigente a la fecha de la solicitud.

98 Pensión de vejez anticipada por trabajos pesados: Es la pensión a la que tiene derecho 
el trabajador dependiente, condición regulada por la Ley 19.404, que ha desarrollado 
labores especí"cas consideradas como trabajos pesados, que le permiten obtener una 
pensión de vejez con una edad inferior a la exigida (menos de 65 años el hombre o 
menos de 60 años la mujer).

 Pensión de Invalidez: Derecho al que acceden aquellos trabajadores y trabajadoras 
a"liados al Sistema, entre los 18 y 65 años, que no se encuentren pensionados por 
vejez. Para obtenerla deberán pasar una evaluación médica que los/as declare 
como discapacitados/as por la pérdida de a lo menos un 50% de sus capacidades 
físicas o mentales. La evaluación médica es realizada por una Comisión Médica de la 
Superintendencia de Pensiones.

99 Pensión de Sobrevivencia: Es el bene"cio al cual tienen derecho los integrantes del 
grupo familiar del a"liado fallecido, que cumplan los requisitos legales respectivos.
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social base, son reajustados de manera permanente al IPC para asegurar 
cierto poder adquisitivo en los bene;ciarios.

La accesibilidad del pilar privado se puede observar desde tres ám-
bitos, o tres tipos de costos incurridos por la persona. El primero, co-
rresponde al 10% de la remuneración imponible, que todo trabajador 
(asalariado o independiente) está obligado por ley a pagar; se le debe 
sumar un segundo costo, que es la comisión cobrada por las AFP por 
administrar los fondos o por pagar las jubilaciones, todo regulado por 
ley. Pero hay un tercer costo en que debe incurrir el trabajador y está 
relacionado con las pérdidas en sus fondos de pensiones, como conse-
cuencia de las rentabilidades negativas en las inversiones que realizan 
las AFP. En el largo plazo, los costos de rentabilidades negativas y de 
bajas rentabilidades (positivas) en los fondos de pensiones, impactan 
en el monto de la jubilación y, como tal, en el nivel de ingresos de las 
personas que, como ya vimos, les limita el ejercicio de otros derechos 
y de una vida digna. El debate, en este contexto, debiera ser sobre la 
pregunta si son solamente los y las a;liados quienes tienen que seguir 
asumiendo este costo, o si estamos ante una responsabilidad que de-
biera ser compartida con los administradores de los fondos (directo-
rios, junta de accionistas de las AFP). 

La instalación del sistema de pensiones muestra una alta tasa de 
cobertura geográ;ca, está ampliamente distribuida y es expedita para 
comenzar el trámite de jubilación. Hay entonces, una buena accesibi-
lidad en términos de acceso físico y, también, de oportunidad: La ley 
estipula el plazo para realizar el trámite de la jubilación en 30 días, sin 
embargo, este puede aumentar cuando se traspasan saldos de ahorros 
de otras compañías para la pensión. 

4.3. Su!ciencia
La su;ciencia considera que las limitaciones de las prestaciones sean 
razonables, proporcionales y transparentes. Una de las limitaciones más 
importantes del sistema de pensiones es el monto de las jubilaciones que 
otorga (ver grá;co 5 (a) y (b)), las cuales, si bien son proporcionales, al 
re=ejar ciertas imperfecciones del mercado laboral, no parecieran ser 
razonables y menos en un nivel su;ciente. Los montos de las pensio-
nes son, evidentemente, bajos. En abril de este año las medianas de las 
jubilaciones totales obtenidas a partir de todos los pilares del sistema100 
de los hombres fue, de UF10,47 ($336.887) y de las mujeres UF5,51 
($177.292).101 Ambas cifras están por debajo del valor del ingreso míni-
mo mensual ($400.000, desde el 1 de agosto de 2022). 

100 Considerando la jubilación por vejez y anticipada, con origen en aportes propios más 
el aporte previsional solidario (APS) o la pensión garantizada universal (PGU). Valor de 
la mediana del monto de las jubilaciones.

101 Valor de la UF al 30 de abril de 2022: $ 32.176,49.
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Constatar que los montos de un gran porcentaje de pensiones estén 
por debajo del ingreso mínimo, es prueba de un sistema que no entrega 
los resultados adecuados. A esto se le suma que un 15,8% de los adultos 
mayores de 65 años, pensionados o no, se encuentran trabajando por un 
ingreso promedio de $322.417,102 y que el 4,5% de las personas mayores 
de 60 años son pobres.103 Bajas jubilaciones y bajos ingresos laborales 
alejan a las personas mayores de poder gozar de una vida digna.

El actual sistema de pensiones permite la jubilación anticipada, en-
tregando libertad a quienes quieran jubilarse antes de la edad estableci-
da (60 años para las mujeres y 65 años para los hombres) y cumplan los 
requisitos que señala la ley. La jubilación anticipada es posible cuando 
la cuenta de capitalización individual le permite acceder a un monto de 
pensión que supera el 70% de las remuneraciones imponibles de los úl-
timos 10 años y es mayor a $399.775 mensual.104 La proporción de tra-
bajadores que se jubila de manera anticipada es baja, representando solo 
un 21,7% (31,8% hombres y 8,4% mujeres). En los siguientes grá;cos 
<5 (a) y (b)< se puede observar cómo se afecta la jubilación promedio 
con y sin jubilación anticipada. 

Los montos de las jubilaciones de los hombres que se jubilan a la 
edad de;nida por ley, son mayores a los que obtienen las mujeres en 
general (tanto con jubilación anticipada como en la edad de;nida por 
ley). Esto se debe a que las mujeres que se jubilan anticipadamente lo 
hacen con pensiones bajas, como consecuencia de las exiguas remune-
raciones (imponibles) que han recibido. Para las mujeres, mantenerse 
en el sistema cotizando genera mejoras considerables en el monto de 
la pensión en los distintos tramos de cotizaciones. Debieran existir, 
entonces, incentivos para que las mujeres mantengan sus fondos en el 
sistema hasta la edad de jubilación, en particular, las de bajos ingresos. 
Con todo, continúan las brechas entre mujeres y hombres, generadas 
por las diferencias salariales.

102 CASEN, Mediana del ingreso del trabajo, noviembre de 2020.  
103 Ministerio de Desarrollo Social y Familiar, Encuesta CASEN, 2017. 
104 Corresponde al 80% de la PMAS que, desde 2022, es de $488.469 para todos.
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Grá!co 5: Pensión total y pensión por edad de hombres y mujeres 
(mediana, UF y tramos de años de cotizaciones, abril 2022).

Pensión total (a) (por edad y anticipada)

>0y<=1 >1y<=5 >5y<=10 >10y<=15 >15y<=20 >20y<=25 >25y<=30 >30y<=35 >35y<=40 >40y<=45 S/1(3) Total

  Mujer  Hombre

Pensión por edad (b)

>0y<=1 >1y<=5 >5y<=10 >10y<=15 >15y<=20 >20y<=25 >25y<=30 >30y<=35 >35y<=40 >40y<=45 S/1(3) Total

  Mujer  Hombre

Fuente: elaboración propia, estadísticas Superintendencia de Pensiones.105

La posibilidad de invertir los fondos de pensiones diferenciando instru-
mentos de mayor o menor riesgo y, por lo tanto, presumiblemente, de 
mayor o menor rentabilidad, comenzó con la creación de los multifon-
dos.106 Los multifondos son cinco alternativas de fondos de inversión 
(tipi;cados como fondos A B C D y E) en que el cotizante puede inver-
tir sus cotizaciones obligatorias y voluntarias. Cada fondo entrega una 
rentabilidad distinta como consecuencia de las diferentes proporciones 
de los recursos que albergan en títulos de renta variable, donde el fondo 
A es de;nido como el más riesgoso, el fondo E el más conservador y 
el fondo C como uno intermedio.107 El objetivo de los multifondos es 
incrementar el valor esperado de las pensiones y permitir que cada 

105 Superintendencia de Pensiones, Pensiones pagadas. 
106 Ley 19.795 de 2002.
107 Los títulos de renta variable se caracterizan por tener un mayor riesgo y una mayor 

rentabilidad esperada en el largo plazo. El fondo tipo A tendrá una mayor proporción de 
sus inversiones en renta variable, la que va disminuyendo progresivamente en los fondos 
B, C y D. Por su parte, el fondo Tipo E, que es el fondo más conservador, puede invertir 
un máximo de 5% en renta variable y todo el resto en instrumentos de renta "ja, que se 
caracterizan por tener un menor riesgo relativo y una menor rentabilidad esperada.
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a;liado decida en qué fondo(s) quiere poner sus cotizaciones, con algu-
nas restricciones.108

Tabla 2: Porcentaje regulado de inversión de cada fondo en renta variable.
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E

MAX 80% 60% 40% 20% 5%

MIN 40% 25% 15% 5% 0%

Fuente: elaboración propia. 

Una medida para profundizar el sistema ;nanciero fue la ley de la 
productividad,109 con la cual se permite a los fondos de pensiones y 
cesantía invertir en activos alternativos.110 Entre los activos alternativos 
permitidos se encuentran los vehículos para invertir y coinvertir capital 
privado extranjero y en deuda privada extranjera; acciones de sociedades 
anónimas cerradas nacionales, de sociedades por acciones (SpA) y de 
sociedades en comandita por acciones nacionales cerradas, como son las 
sociedades concesionarias de infraestructura y las acciones de socieda-
des inmobiliarias. Asimismo, pueden invertir en bienes raíces naciona-
les no habitacionales sujetos a contratos de arrendamiento con opción 
de compra y bienes raíces nacionales no habitacionales para renta, entre 
otros. Se generaron oportunidades de diversi;cación de las inversiones, 
especialmente de largo plazo, y se permitió la inversión directa en busca 
de la reducción de costos.111

En el siguiente grá;co es posible observar la rentabilidad real pro-
medio anual en porcentaje, de=actada112 mensualmente por la UF en 
cada uno de los fondos disponibles. Se muestra, de una simple manera, 
la sensibilidad que poseen los fondos a las crisis internacionales y como 
estas impactan en forma negativa en sus rentabilidades, como sucedió 
en 2008 y 2018. En tanto, en 2021, llama la atención la evolución de 
los fondos E <que busca capturar los ahorros de personas más adversas 
al riesgo o que ya se encuentren cercanos a su edad de jubilación< con 

108 El fondo A, al ser el de mayor riesgo, está restringido para las cotizaciones obligatorias, 
voluntarias y de cuentas de indemnización de hombres mayores de 56 años y de 
mujeres mayores de 51 años.

109 Ley 20.956, de medidas para impulsar la productividad.
110 Se normó como límite máximo de inversión en activos alternativos en un 10% fondo 

A, 8% fondo B, 6% fondo C y 5% para los fondos D y E.
111 Con esta norma los fondos de pensiones pueden invertir en la construcción de 

carreteras, puertos y aeropuertos y podrán adquirir para arriendo hoteles, o"cinas o 
centros comerciales.

112 Al de$actar se elimina el impacto de los precios en la rentabilidad, y se observa la 
rentabilidad real de estos.
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una variación al alza y a la baja más fuerte que el fondo A, que es el 
más riesgoso. Considerando el criterio de su;ciencia, una perspectiva 
de derechos humanos requeriría que estos antecedentes económicos se 
revisen para garantizar que, a pesar de los choques internacionales o 
nacionales, las inversiones más riesgosas se encuentren, de facto y no 
solamente en la forma, asociadas a los fondos A y B. 

Grá!co 8: Evolución de la rentabilidad promedio anual de"actada UF 
mes, 2003 a 2021.

Fuente: elaboración propia con información de la Superintendencia de Pensiones.113

4.4. Acceso a la información y participación
Finalmente, analizamos la accesibilidad desde la perspectiva de los de-
rechos a la información y a participar en la administración del sistema. 
En Chile, la información generada por la Superintendencia es, en gene-
ral, de fácil acceso ya que se presenta en su web, se muestra de manera 
transparente y en lenguaje fácil en diversos informes, desde distintas 
perspectivas (a;liados, cotizantes y sus cotizaciones, estadísticas ;nan-
cieras, pensionados y pago de pensiones y series estadísticas del siste-
ma de pensiones) y con análisis detallados. Así, la Superintendencia de 

113 Superintendencia de Pensiones, Estadísticas "nancieras de los fondos de pensiones. 
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Pensiones realiza un buen trabajo en la entrega de información y datos 
al público. Asimismo, las AFP en sus páginas web presentan informa-
ción que les permite diferenciarse de las otras administradoras (rentabi-
lidad obtenida, ranking, valor cuota, etc.). Sin embargo, no se observan 
iniciativas especiales para el acceso a la información de las personas con 
discapacidad visual o psicosocial. 

La participación en la administración del sistema en Chile se delegó 
en la elección de un director o directora,114 para que los represente en 
los directorios de las sociedades anónimas en las cuales tiene sus inver-
siones. Sin embargo, este director o directora responde ante los dueños 
de las AFP, no ante sus a;liados que son los propietarios de los capitales 
que administran. Esto implica que, en caso de intereses divergentes en-
tre dueños y a;liados, las y los directores podrían decidir a favor de los 
dueños, en perjuicio de la calidad de las pensiones que proporcionan a 
los trabajadores y trabajadoras. En particular, este riesgo aumenta por-
que no existe mecanismo de ;scalización o representación e;caz de los 
a;liados en el sistema de accountability de los directorios de las AFP. El 
legislador tampoco establece lineamientos de votación (voting guideli-
nes) para las AFP. 

De esta manera, a pesar de la regulación de la Ley de Sociedades 
Anónimas, no es de fácil acceso la información respecto a la votación 
que realiza un director. No existen informes de la Comisión del Mer-
cado Financiero, que den cuenta del actuar del director a nombre de 
todos los cotizantes en el sistema de pensiones. Asimismo, el derecho a 
participar en el sistema no se cumple de manera integral, al no poder 
tener injerencia el a;liado en la administración de los fondos en estas 
empresas, quedando, de esta forma, una importante área sin cubrir. 

5. SISTEMA DE PENSIONES DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE GABRIEL BORIC

El recién asumido presidente Boric, en su propuesta programática, bajo 
el título “Consagración de un Estado Social de Derecho”, presentó un 
nuevo sistema de pensiones. Este nuevo sistema buscaría incrementar 
el monto de las pensiones de los jubilados actuales y los futuros, ma-
terializando el derecho a la seguridad social. Parte importante de las 
tareas que deberá llevar a cabo el equipo de la ministra del Trabajo y el 
equipo político del gobierno, están vinculadas a la compleja negociación 
legislativa para la instalación del sistema propuesto, que pretende ser 
“tripartito solidario, público y su;ciente con estándares internacionales, 

114 Superintendencia de Pensiones, Compendio de normas del Sistema de Pensiones: 
Libro IV, Título IX, Letra A Asistencia y Participación en Juntas de Accionistas, Juntas 
de Tenedores de Bonos y Asambleas de Aportantes de Fondos de Inversión en 
Representación de los Fondos de Pensiones.
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que sea sustentable en el tiempo”.115 Las modi;caciones hasta ahora pre-
sentadas se visualizan en el ;nanciamiento y la cobertura, sin men-
cionar cambios en la edad de jubilar. La pregunta que debemos hacer, 
desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, 
es si el sistema propuesto cumpliría el derecho a la seguridad social, en 
particular, la progresividad, accesibilidad, su;ciencia, disponibilidad, y 
transparencia y rendición de cuentas. 

El sistema de pensiones propuesto mantiene las tres fuentes de ;nan-
ciamiento en su situación en régimen. La contribución del trabajador 
activo en el mercado laboral (pilar contributivo), que se incrementaría 
en un 6% a cargo del empleador (pasando la cotización de 12% al 18% 
del sueldo imponible) para el trabajador o trabajadora dependiente y 
de manera gradual. En el caso de los trabajadores y trabajadoras inde-
pendientes no se consideraría el aporte del empleador. En ambos casos, 
se avanzaría de manera progresiva en eliminar el tope imponible. En 
segundo lugar, se considera la contribución voluntaria (pilar de ahorro 
voluntario) que puedan hacer las personas durante su vida antes de te-
ner la edad de jubilación. Se re;ere a ingresos que no necesariamente 
provienen del mercado laboral y que se le sumarían a su pensión al mo-
mento de jubilarse. Finalmente, considera la contribución estatal (pilar 
no contributivo), que consistiría en un aporte permanente que entregará 
el Estado a través de una Pensión Básica y Universal (PBU) para todas 
las personas mayores de 65 años, hayan o no cotizado, que no integren 
un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población y que 
cuenten con una pensión base menor a $1.048.200 (monto de la pen-
sión superior). El monto inicial de la PGU será de $250.000 mensuales 
y se irá ajustando a través del tiempo.116

La propuesta considera la administración a través de un sistema de 
cuentas individuales, que respeta la propiedad actual de los fondos e 
incorpora una nueva administradora de los fondos pública, autónoma, 
paritaria, técnica y con participación de las y los trabajadores. Esta nue-
va administradora acogería de manera automática a quienes se encuen-
tran fuera del sistema actual y sería responsable de la administración de 

115 Boric Presidente.cl: “Propuesta programáticas: Pensiones”.
116 La sostenibilidad en el tiempo de la PBU se basa en la creación de un nuevo Fondo 

de Reserva, sustentado en el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) vigente. El FRP 
fue creado en el año 2006 con un aporte inicial de US$ 604,5 millones; y tiene por 
objeto apoyar el "nanciamiento de las obligaciones "scales derivadas de la garantía 
estatal de las pensiones básicas solidarias de vejez y de invalidez, así como los aportes 
previsionales solidarios considerados en la Reforma Previsional. El FRP se incrementa 
cada año en un monto mínimo equivalente al 0,2% del producto interno bruto (PIB) del 
año anterior. Si el superávit "scal efectivo es superior a 0,2% del PIB, el FRP recibe un 
aporte equivalente a dicho superávit con un máximo de 0,5% del PIB. Ver en: https://
hacienda.cl/areas-de-trabajo/"nanzas-internacionales/fondos-soberanos/fondo-de-
reserva-de-pensiones
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los fondos del pilar contributivo (de quienes así lo pre;eran) y no contri-
butivo; los fondos se depositarían en inversiones justas y sostenibles. El 
sistema tendría una rentabilidad mínima garantizada, buscando reducir 
el impacto del riesgo ;nanciero en las pensiones. 

 Se plantea de manera tácita que esta administradora buscará me-
jorar la su;ciencia al administrar los fondos del pilar no contributivo, 
sumado a que se garantizaría una rentabilidad mínima (que ya existe 
en el sistema actual) y se asegurarían inversiones social y ambiental-
mente responsables. Sin embargo, esta propuesta no presenta medidas 
que mejoren la gestión de las entidades administradoras de los fondos 
y menos de los costos asociados a su implementación. Existe, entonces, 
capacidad de mejora en este sentido. 

El aporte a los fondos sería individual y la cuenta de capitaliza-
ción también lo es, pero la rentabilidad asociada a estos fondos se 
construye de manera colectiva: 2/3 desde el mercado ;nanciero y 1/3 
como consecuencia del incremento en la productividad del trabajo. 
Lo señalado signi;ca que la rentabilidad de los fondos dependerá de 
la rentabilidad de las inversiones y, también, de la evolución de los 
salarios en la economía.117 Según la propuesta, este mecanismo per-
mitiría corregir las brechas en los ahorros que se generan en los perío-
dos de desempleo y los de quienes desarrollan actividades de cuidado 
no remunerado. La incorporación de un mecanismo que replique el 
crecimiento de las remuneraciones en los fondos, busca replicar el 
efecto que produce el alza en las remuneraciones que reciben las per-
sonas ocupadas en el salario imponible y, por lo tanto, en el fondo de 
pensión acumulado. 

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha iniciado un proceso 
de diálogo118 tripartito con el objeto de “buscar un amplio acuerdo so-
cial para elaborar el proyecto de ley que será presentado al Congreso”.119 
Queda camino aún para observar los cambios que se producirán en el 
actual sistema. Este capítulo solo tenía por objetivo general presentar 
un estado de situación, que permita tener claridad respecto del sistema 
de pensiones y sobre los principales elementos que debieran ser modi;-
cados. Esto, en la medida que la propuesta programática del presidente 
Boric sea implementada desde la mirada del derecho a la seguridad so-
cial, en concordancia con los estándares internacionales.

117 La evolución de los salarios en Chile se observa a través del Índice de Remuneraciones 
que calcula el INE.

118 Subsecretaría de Previsión Social: “Presidente Boric encabezó lanzamiento de diálogos 
sociales para la reforma previsional”, 27 de abril de 2017.

119 Declaraciones de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, en el 
lanzamiento de los diálogos sociales, 27 de abril de 2022.
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6. CONCLUSIONES 

La capacidad del actual sistema de proporcionar pensiones dignas (mí-
nimo vital para todos y todas) depende, en gran medida, de factores 
técnicos y de la capacidad del sistema de amortiguar choques externos 
(nacionales e internacionales). Si este Informe recomienda algún cambio 
en el sistema es porque, a partir de un análisis económico y regulatorio, 
consideramos que el nivel de pensiones y su cobertura podría aumentar. 
En este panorama hay que considerar, también, la rendición de cuentas 
y accountability de las instituciones administradoras de fondos, ya sean 
privadas o públicas, como una de las garantías necesarias para conse-
guir un nivel mínimo de seguridad social. 

En la actualidad, las administradoras de pensiones se encuentran al-
tamente reguladas y ;scalizadas en su gestión. Los grandes montos de 
recursos que administran han permitido que el sistema ;nanciero se 
profundice y crezca, generando externalidades positivas en otros ins-
trumentos ;nancieros. No queda del todo claro que con la incorpo-
ración de nuevos actores, como pudiese ser una AFP estatal, se vaya a 
generar mayor competencia y, como resultado, mejores rentabilidades 
en los fondos. Pareciera ser más e;ciente incorporar nuevos elementos 
que permitan alcanzar una mayor rentabilidad mínima garantizada, y 
que se analizarán a continuación. 

6.1. Del empleo y los trabajadores
Las falencias observadas en el sistema de pensiones se originan como 
resultado de sus características propias y de la interacción con los facto-
res de funcionamiento del mercado laboral y la evolución de la estruc-
tura demográ;ca del país. En particular, se pueden apreciar en la baja 
productividad de sus trabajadores, que se traduce en exiguos niveles de 
salarios y, como consecuencia, de sus cotizaciones; en la inestable parti-
cipación de grupos de trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral, 
como el caso de las mujeres, lo cual genera lagunas previsionales; en el 
trabajo informal, carente de todo tipo de protección social; en las bajas e 
incluso negativas rentabilidades de los fondos de pensiones al momento 
de jubilarse o en las cercanías del momento de jubilación de las perso-
nas; entre otras falencias detectadas. 

No se puede esperar que el sistema de pensiones se haga cargo de 
todas las problemáticas antes mencionadas, por lo tanto, para mejorar 
las pensiones en Chile es importante no solo incorporar mejoras al sis-
tema de pensiones, sino que, al mismo tiempo, trabajar para corregir los 
problemas del mercado laboral. 

En el mercado del trabajo es fundamental, para la garantía de los 
derechos sociales, caminar hacia un sistema de empleos formales y con 
cobertura de seguridad social; fomentar y mantener el trabajo de las 
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mujeres, reduciendo y minimizando sus períodos sin cotizaciones pre-
visionales (cuando están fuera del mercado laboral formal); eliminar 
toda forma de brecha salarial que no responda a la capacidad productiva 
<igual trabajo, igual sueldo< y aumentar los niveles de productividad de 
los empleos que requieren menos especialización para conseguir mejores 
salarios. Todo adelanto que se implemente en estas materias y con esos 
objetivos, tendrá impactos favorables en los montos de la jubilación de 
los trabajadores.

El sistema de protección social tal y como se encuentra diseñado, 
cumple con la mayoría de los estándares revisados; sin embargo, re-
quiere de mejoras fundamentales para digni;car la vida de las y los 
pensionados en Chile. En este sentido, no todo depende del Estado o 
de las administradoras privadas. Cualquier reforma en esta materia, en 
general, debe apuntar a un sistema que entregue garantías de protección 
social, que le permita a los trabajadores y trabajadoras una vida y una ve-
jez digna, independiente de las crisis y di;cultades por las que pasen en 
su trayectoria laboral. En tanto, a través de incentivos y obligaciones, el 
Estado debe también asegurar el ahorro de las personas. Para tener una 
pensión decente en la vejez, es necesario ahorrar mientras nos encon-
tramos laboralmente activos y el Estado debe propiciar dicho ahorro, 
garantizando otros derechos que podrían mermar esa posibilidad, como 
el acceso a la educación, salud, y vivienda 

Mayores montos de pensión requieren mayores tasas de ahorro, pero 
la actual tasa de cotización del 10% (del pilar contributivo) no ha entre-
gado los resultados esperados. La propuesta del programa del presidente 
Boric incluye un incremento que la sitúa en un 18% (para el asalariado a 
cargo del empleador, para el independiente de manera paulatina), lo que 
en un primer análisis pareciera ser bueno, pero es necesario observar el 
impacto que puede tener esta medida en los costos laborales y en el nivel 
del trabajo informal y del (des)empleo. 

Prolongar la vida activa de un trabajador o trabajadora también ge-
nera impactos positivos en los ahorros previsionales; la actual edad de 
jubilación (60 años para las mujeres y 65 años para los hombres) pone 
un límite que podría extenderse para ciertas ocupaciones. La mayor es-
peranza de vida y la mejor vejez (saludable y dinámica) hacen pensar 
que se podría dilatar la vida activa de los y las trabajadores en algunas 
actividades productivas. En este sentido, el mercado del trabajo debie-
ra estar preparado para entregar oportunidades a las y los trabajadores 
más experimentados y aumentar las consideraciones y garantías de no-
discriminación para ellos y ellas. 

Es importante destacar el bene;cio que ha signi;cado para las muje-
res, en sus pensiones, el surgimiento del pilar solidario. Este componen-
te de solidaridad en el sistema debe fortalecerse y usarse como mecanis-
mo para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, así como 
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entre diferentes rangos de ingresos. También es una herramienta que 
nos permite darle el valor que se merece al trabajo no remunerado que 
desarrollan, principalmente, las mujeres y al trabajo precario, mientras 
no sea remediado en el sistema laboral.

6.2. De la rentabilidad obtenida y el lucro de las administradoras
La participación de los privados en la administración de los fondos no 
se ha traducido en montos de pensiones dignas, pero sí en la instalación 
de un mercado ;nanciero profundo y un sistema de ;scalización y se-
guimiento a las operaciones de las administradoras, que busca proteger 
los fondos administrados. Sin embargo, el permiso para la generación 
de lucro junto con la administración de los fondos, debiera ser razón 
su;ciente para asegurar aún más la rentabilidad de las cuentas de capi-
talización individual, y crear incentivos positivos y negativos en el caso 
de que este objetivo no se logre. La existencia del encaje les permite 
a los inversionistas generar ganancias en conjunto con los fondos que 
administran; sin embargo, se debieran buscar mecanismos que permi-
tan amortiguar las pérdidas en las rentabilidades. Sería recomendable 
incentivar más a las administradoras a buscar altas y positivas renta-
bilidades, para lo cual, por ejemplo, se podría eliminar el pago de las 
comisiones administradoras en los meses con rentabilidades negativas, 
obligando a que estos recursos, siendo cobrados, se asignen a una cuenta 
de rentabilidad positiva del trabajador. De esta manera, la administra-
dora estaría obligada a buscar la e;ciencia en su gestión ;nanciera y 
operacional. Reformas de esta naturaleza, enfocadas en la responsabi-
lidad de las administradoras y sus directores, no se han observan como 
parte de las propuestas y conclusiones de las comisiones Bravo y Marcel.

Además, la ley establece una rentabilidad mínima garantizada que 
se calcula sobre una cartera referencial de instrumentos de inversión, 
siendo esta más amplia para los fondos más riesgosos. El cálculo de esta 
rentabilidad se realiza sobre un período de 36 meses y en relación a las 
rentabilidades que obtienen los fondos de pensiones administrados por 
las distintas AFP. Se instala la competencia entre las administradoras 
para buscar una rentabilidad similar en el sistema, no para optimizar la 
rentabilidad en el mercado. Se observa como necesario ajustar el cálculo 
de la rentabilidad mínima, con el objetivo de generar mayor competen-
cia entre las administradoras para optimizar la rentabilidad a favor de 
los y las a;liadas. 

Adicionalmente, la incorporación del incremento en la productivi-
dad del trabajo120 en la rentabilidad del sistema de pensiones, de acuerdo 
a lo planteado en el programa del presidente Boric, signi;ca agregar la 

120 La productividad del trabajo se mide como la cantidad de bienes y servicios producidos 
por una economía por unidad de recursos utilizados, en este caso horas de trabajo.
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e;ciencia con que la economía elabora los bienes y servicios disponibles. 
En el último informe elaborado por la Comisión Nacional de Evalua-
ción y Productividad,121 se establece que, para el 2021, el incremento en 
la productividad fue de entre 7,4% y 8,7% para la economía agregada, 
muy superior a la variación de -0,1% a -2,1% observada en 2020. La in-
corporación de la variación de la productividad en rentabilidad debiera 
estar asociada solo a incrementos positivos, y no generar modi;caciones 
ante rentabilidades negativas. Lo que aún no queda claro, es quién ;-
nancia este incremento.

Finalmente, la creación de una Administradora de Fondos de Pensio-
nes estatal vendría a incorporar un nuevo actor en el mercado, en busca 
de mayor dinamismo en un mercado de pocos actores. Para asegurar 
mejoras en la competencia, esta administradora debería cumplir con la 
misma normativa que una administradora privada, y liderar las mejoras 
que son necesarias de implementar en todo el sistema. Por lo tanto, la 
incorporación de nuevas AFP al sistema no genera, por sí sola, mayor 
competencia ni mejores rentabilidades en los fondos administrados.

6.3. De la responsabilidad corporativa
La participación de los cotizantes en la administración de los fondos 
es parcial. Por esta razón se debiera considerar, también, un lugar para 
los y las cotizantes en los directorios de las AFP, con capacidad de veto. 
De esta forma, además, se ampliaría el control de los cotizantes en so-
bre el debido cuidado y diligencia de los directores, en relación a las 
rentabilidades obtenidas a partir de las inversiones de sus valores en el 
mercado de capitales. Así se cumpliría el derecho a la participación de 
mejor manera.

Las administradoras de fondos de pensiones son sociedades anóni-
mas especiales, cuya propiedad se encuentra en inversionistas privados 
y, en algunos casos, son parte de grupos de inversiones extranjeros. Los 
directores de las administradoras de los fondos no poseen una regula-
ción particular donde se de;nan responsabilidades directas para con los 
a;liados, es decir, con los propietarios de los fondos que administran. 
Este punto se debería regular en una próxima reforma al sistema, para 
poder aumentar la garantía del derecho a la seguridad social a través 
de la ;scalización de las decisiones de las administradoras, por quienes 
tienen el mayor interés en ellas, es decir, los y las a;liados. Asimismo, 
los directores elegidos para representar a las administradoras de fondos 
de pensiones en las sociedades donde invierten, no dan cuenta de su ac-
tuar en esas posiciones. Sería de vital importancia, instalar mecanismos 
de transparencia y accountability de las posiciones tomadas por cada 

121 Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, Informe Anual sobre Productividad, 
2021.
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director (expost, protegiendo todos los deberes que debe cumplir) e ins-
talar mecanismos de ;scalización de la CMF.

RECOMENDACIONES

1. Para lograr mejoras en las pensiones, se deben corregir al máxi-
mo los problemas estructurales que posee el mercado del trabajo, 
reduciendo la informalidad laboral y las brechas salariales y de-
sarrollando un sistema de protección social amplio, que permita 
la apropiada inserción laboral de las mujeres.

2. Fortalecer la responsabilidad que posee la AFP en la adminis-
tración de los fondos de pensiones, diseñando mecanismos que 
aseguren que las AFP no obtengan el pago de sus comisiones 
frente a rentabilidades negativas de los fondos, y de esta manera 
generar espacios para aumentar la e;ciencia en su gestión, así 
como la competitividad entre ellas. 

3. Revisar y corregir la rentabilidad mínima que deben cumplir las 
AFP con los fondos administrados, de;nida en la ley, pasando de 
un mecanismo que solo genera incentivos para que las adminis-
tradoras inviertan siguiendo una estrategia económica bastante 
similar entre ellas, a uno que abra los espacios necesarios para 
la competencia, en la búsqueda de mejores inversiones y por lo 
tanto, de mayores rentabilidades en el mercado. 

4. Asegurar a los y las trabajadores, cuyos fondos de pensiones son 
administrados por las AFP, un puesto en los directorios de las 
AFP, fortaleciendo así el debido cuidado y diligencia con que los 
directorios deciden sobre las inversiones y sus rentabilidades, y el 
derecho a la participación de los y las a;liados. 

5. Regular las AFP como sociedades anónimas especiales, de;nien-
do expresamente las responsabilidades legales para con los y las 
a;liados, transparentando, a través de la CMF, las decisiones de 
inversión y generando así las oportunidades de accountability y ;s-
calización ante mecanismos de representación de los y las a;liados. 


