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I. Resumen 

 
Ante la próxima reforma del sistema de pensiones, absolutamente necesaria 
para Chile, la “Bancada de Diputados del PDC e Independientes” hace una 
propuesta para contribuir a un acuerdo para el cambio estructural del sistema de 
pensiones, mejorando éstas, dándole legitimidad ciudadana y un financiamiento 
adecuado, con resultados que permitan mejorar inmediatamente las pensiones 
y sostenerlas en el tiempo. 
 
Se trata de transitar desde el actual sistema financiero de pensiones a un 
verdadero sistema de seguridad social, a través de un sistema mixto, generando 
cambios relevantes a nivel de financiamiento y a nivel de institucionalidad. 
 
Para ello, se identifican los siguientes seis pilares fundamentales: solidaridad, 
financiamiento tripartito y aumento de la cotización, libre elección en el 
componente individual, sostenibilidad, transparencia y participación, todos los 
cuales se desarrollan en esta propuesta. 
 
A nivel institucional, proponemos separar las funciones de inversión 
(administración de fondos) de las funciones de administración (administración de 
cuentas), de manera tal de crear un ente estatal autónomo, la Corporación 
Nacional de Pensiones (CONAPE), con el consiguiente rol regulatorio de la CMF 
y la Superintendencia de Pensiones. 
 
 

II. Antecedentes 
 
El país lleva demasiado tiempo sin lograr un acuerdo acerca del sistema de 
pensiones, lo que afecta a las personas jubiladas y por jubilar, siendo la mayoría 
de las pensiones actuales bajas e indignas. Por esa razón, un acuerdo de 
pensiones no puede seguir esperando. 
 
Decimos que se requiere de un “acuerdo de pensiones” por dos razones. 

1. Por un lado, por el carácter de corto, mediano y largo plazo de una política 
de pensiones, se requiere un acuerdo que permita sostenerse en el 
tiempo, aún cuando en el futuro cambie la composición política del 
gobierno y el parlamento. En consecuencia, debe ser tratada como una 
política de Estado, como corresponde por la trascendencia del sistema de 
pensiones. 
 



2 
 

2. Por otra parte, la actual composición del parlamento obliga a que una 
materia como esta sea fruto de un acuerdo amplio y transversal que 
permita su aprobación. 

 
El gobierno actual ha manifestado que presentará una reforma de pensiones el 
segundo semestre de este año, por lo que será el momento propicio para la 
discusión, y construcción de un acuerdo amplio en pensiones. 
 
En paralelo, la Convención Constitucional ha estado abordando el tema de 
seguridad social. Por lo tanto, es importante que las conversaciones y acuerdo 
acerca del nuevo sistema de pensiones se hagan cargo de los derechos a la 
pensión que está discutiendo la convención constitucional. El rol de la 
Constitución debiera ser fijar los principios que deben guiar al nuevo sistema y 
dejar al legislador el desarrollo y concreción de los aspectos específicos que 
implementen estos principios y la garantía de este derecho humano, sobre la 
base del rol prioritario que se le reconoce al Estado cuando se trata de bienes 
públicos éticos como son las pensiones. 
 
Por otra parte, en los últimos 4 años, el PDC, representantes y especialistas, han 
hecho propuestas, todas las cuales se consideran en los principios presentados 
y han servido de base para ellos y servirán de base para las propuestas 
específicas posteriores en base a los principios presentados en este documento. 
Entre las propuestas consideradas están las siguientes: 

1. Programa de Gobierno de Candidatura de Yasna Provoste. 
 

2. Acuerdo Parlamento - Gobierno en Cámara de Diputadas y Diputados 
período 2014-2018. 
 

3. Propuesta de Cooperativas de Pensiones, Diputada Joanna Pérez y otros 
parlamentarios. 
 

4. Propuesta de rebaja de años de cálculo en tabla de jubilación, Senadora 
Ximena Rincón. 
 

5. Pre - Acuerdo Parlamentario en Comisión del Trabajo del Senado periodo 
2014-2018, ex Senadora Carolina Goic y otros senadores. 
 

6. Propuesta de Sistema mixto en el financiamiento y en la gestión que 
significa terminar con el actual sistema de AFPs, Diputado Alberto 
Undurraga (propuesta hecha en el marco de pre - primaria presidencial). 
 

7. Bases y propuesta en materia de pensiones del PDC. 

Adicionalmente, se consideran también la propuesta de reforma de pensiones 
enviada por el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en momentos que 
lideraba la cartera de Trabajo y Previsión Social la ex ministra Alejandra Krauss, 
y la propuesta de un sistema de seguros para asegurar pensiones por sobre la 
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edad establecida en esperanza de vida, del economista Guillermo Larraín, lo que 
permitiría hacer viable la propuesta de rebaja de tablas de jubilación. 
 
 

III. Criterios ordenadores 
 

1. Construir un verdadero sistema de seguridad social en pensiones. 
 
Ello significa transitar desde un sistema financiero para pensiones a un 
sistema de seguridad social propiamente tal. 
 
En este marco, son importantes las cotizaciones. El objeto de las 
cotizaciones, ya sea en su componente individual o de parte de las 
empresas, es para las jubilaciones. Sin cotización no hay jubilación, sin 
jubilación, no hay seguridad social. 
 

2. Mejorar pensiones en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Los resultados de la reforma deben mejorar las pensiones de manera 
inmediata, es decir para los actuales jubilados, así como para los futuros 
jubilados y deben sostenerse en el tiempo. Asimismo, en el corto plazo 
los cotizantes y jubilados deben constatar las mejoras en sus pensiones 
actuales o futuras producto de los cambios en el sistema y de la 
solidaridad en particular. 
 
 

3. Cambios a nivel de financiamiento y a nivel institucional. 
 
Para lograr lo anterior se requieren cambios a nivel de las fuentes de 
financiamiento y magnitudes de éstas en las pensiones, así como a nivel 
de arquitectura institucional, de los organismos participantes del nuevo 
sistema de pensiones y sus roles. 
 

4. Sistema Mixto. 
 
El sistema a construir debería a juicio nuestro tener componentes públicos 
y privados, siendo un ente público el encargado de la administración, 
recaudación y pagos de las pensiones. Esto último permite abrir espacios 
para nuevos participantes públicos y privados en el ámbito de las 
inversiones de las cotizaciones y ahorros previsionales, entre estos 
últimos las cooperativas de pensiones y otras instituciones. 
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IV. Pilares fundamentales del nuevo sistema de pensiones 
 

1. Solidaridad. 
 
El nuevo sistema de pensiones debe contemplar el componente de 
solidaridad y no sólo el Fiscal destinado a la PGU. El régimen contributivo 
actualmente tiene un énfasis casi exclusivo en los ahorros de las 
personas, y por lo tanto cada uno se cuida a sí mismo. Eso no queremos 
fomentarlo más. Necesitamos, además de mantener la cotización de los 
trabadores en forma de ahorro, ayudarnos mutuamente. Entre ellas están 
la solidaridad inter-generacional, intra-generacional, solidaridad de 
género y solidaridad para permitir acortar tablas de mortalidad, entre 
otras. 
 

2. Financiamiento tripartito y aumento de la cotización. 
 
El nuevo sistema de pensiones debe considerar tres fuentes de 
financiamiento obligatorias, sin perjuicio de permitir los ahorros 
previsionales voluntarios individuales o colectivos. Estas fuentes de 
financiamiento obligatoria son: 
 

i. Por un lado, las cotizaciones de los trabajadores (componente 
individual de pensiones), que debe seguir siendo de las y los 
trabajadores, para uso de seguridad social. 

ii. En segundo término el aporte de los empleadores (componente 
solidario de pensiones), a través de una cotización adicional a la 
de los trabajadores, yendo esta cotización íntegramente a un 
Fondo Solidario Común y con ello hacer realidad la solidaridad 
mencionada en el pilar anterior. 

iii. Una tercera fuente de financiamiento es el financiamiento estatal 
que asegure un piso de pensiones para todos y todas, donde el 
instrumento Pensión General Universal es clave. 

 
El trabajador ya contribuye, el estado está contribuyendo desde las 
reformas de los gobiernos anteriores, y ahora le corresponde a los 
empleadores o empresa. Es como una mesa con tres patas, sin una de 
ellas, ésta no funciona. 
 
Adicionalmente pueden sumarse aportes voluntarios de distinto tipo 
(trabajadores y empleadores). 
 
Respecto al monto de la cotización total, debemos trazar un plan para 
transitar del 10% actualmente al 20% total, partiendo con un 6%, con la 
gradualidad necesaria para no afectar el empleo ni a las PYMES. 
 

3. Libre elección en el componente individual de pensiones. 
 
Cada afiliado podrá elegir dónde y con quién se invierta la cotización 
correspondiente a la parte individual del sistema de pensiones, con 
mecanismo de asignación por defecto. Para ello, se deberán crear nuevas 
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instituciones públicas y privadas (incluidas cooperativas u otras 
instituciones), y mejorar la regulación de manera de evitar movimientos 
de fondos que signifiquen pérdidas en las pensiones por tomar decisiones 
riesgosas y con información incompleta. 
 

4. Sostenibilidad 
 
La sostenibilidad tiene un componente económico - financiero y otro 
componente de legitimidad social. Por lo tanto, la reforma de pensiones 
debe considerar el adecuado financiamiento para pagar las pensiones 
ahora y en futuro, y la legitimidad ciudadana, que estará dado por sus 
resultados efectivos en pensiones y por la convicción respecto que los 
participantes del sistema actúan adecuadamente, se comportan de 
manera correcta y no abusan. 
 

5. Transparencia 
 
La transparencia del sistema es fundamental para la buena atención a 
cada persona y para su legitimidad. La transparencia abarca los aspectos 
relativos a la situación de cada afiliado, así como el rol y resultados de 
cada una de las instituciones públicas y privadas del sistema de 
pensiones. 
 

6. Participación 
 
Abrir espacios de participación de afiliados y pensionados en los 
diferentes niveles del sistema de pensiones, tanto en lo estratégico, como 
en la elección de los directores de los organismos públicos y privados a 
cargo de la inversión y de las empresas en que se invierten dichos fondos 
(contrariamente a situación actual, donde las actuales AFPs determinan 
las y los directores con los recursos de los afiliados). 
 

 

V. Arquitectura Institucional 
 

1. Separar las funciones de administración (administración de cuentas) de 
las funciones de inversión (administración de fondos) en entidades 
diferentes. 
 
Actualmente las AFPs hacen ambas, y la función de administración 
(cobranza, recaudación, asesoría al usuario, pagos) lo hacen mal 
(asesoría al usuario, cuidado del sistema en su conjunto, etc) y caro. 
 
Se requiere entonces un ente distinto de quienes hacen las inversiones a 
cargo de la administración del sistema, y permitir múltiples opciones para 
las decisiones de inversión. 
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2. Creación de la Corporación Nacional de Pensiones - CONAPE 
 
Se trata de la creación de la Corporación Nacional de Pensiones, un ente 
público con autonomía (similar a la que tiene el Banco Central), a cargo 
de la administración de todo el sistema de pensiones del país. Estará a 
cargo de la recaudación, la cobranza, la asesoría a los afiliados y 
pensionados, del pago de las pensiones y del control de los distintos 
componentes el sistema de pensiones. 
 
Respecto de los agentes de inversión elegidos por cada afiliado para el 
componente individual, controlará que se haya realizado el flujo de 
recursos mensuales hacia / desde ellos (dependiendo de si son cotizantes 
o jubilados) e integrará la información del estado de los fondos invertidos 
en la información global y especifica a cada persona. Las labores propias 
de supervisión de las inversiones y de mercado de capitales se mantienen 
en la CMF y en la Superintendencia respectiva. 
 
Por economías de escala, este componente debiera generar ahorros 
respecto del rol de las AFPs actuales. 
 

3. Apertura a múltiples agentes de inversión de fondos 
 
Los afiliados deben tener múltiples opciones para determinar dónde y con 
quien invertir sus fondos (componente individual de pensiones), regulados 
por la CMF y la Superintendencia de Pensiones. Entre estas alternativas 
pueden estar las ex AFPs (ya no estarían a cargo de la administración de 
cuentas), un agente público de inversión de pensiones y otros actores 
privados, como por ejemplo las cooperativas de pensiones. 
 
Será el afiliado quien determine con quién y cómo se invierte su 
componente individual, sin perjuicio de considerar asignaciones por 
defecto para quienes no manifiesten opción.  
 

4. Reguladores Financieros 
 
Mantener el rol que tienen la Superintendencia de Pensiones y la CMF en 
lo relativo a las inversiones, lo financiero y el mercado de capitales. 


