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1.- El proceso de una reforma exitosa
Antecedentes.Antecedentes.

A) Contexto

1. Primera reforma global del sistema AFP desde 1981.
2. Se incluye en el Programa de Gobierno de M. Bachelet
3. Diversidad de opiniones acerca del sentido y alcance de la reforma al interior de la coalición gobernante (Concertación).

B) Estudios previos: 

1. Encuesta de Protección Social ( Aplicada desde 2002: fundamental para precisar los déficit de cobertura del segundo pilar).
2. Estudios y propuestas de la Superintendencia de AFP
3. Otros (Organismos multilaterales)

C) Opción política adoptada a fines del  2005: 

1. Reafirmar la la necesidad de una reforma pero…
2. Derivar (y postergar) la definición de su contenido al resultado del informe de una comisión asesora especializada.
3. Foco en fortalecimientos del pilar no contributivo, equidad de género y promoción de competencia.



Decálogo para una reforma exitosa
1. Administración de expectativas: 

i. Relevar la necesidad de reforma
ii. Derivar su contenido a propuestas técnicas y transversales.

2. Una reforma diseñada para la expansión de 
beneficios … a diferencia de muchas otras

3. Acumulación de estudios previos  
Esencial para hacer prevalecer la evidencia y el debate 
téncico sobre el prejuicio o la ideología.

4. La composición de la Comisión Asesora: 
i. Preferentemente Técnicos 
ii. Transversalidad Política 
iii. No a la representación gremial o sectorial



Decálogo para una reforma exitosa
5. La Forma de Trabajo de la Comisión: 

i. Enfasis en las audiencias públicas y la transparencia. 
 Todas las presentaciones recibidas se publicaban por Internet
 Amplia participación y legitimidad

ii. Lógica centrípeta en el trabajo:
 Plazos breves favorecen la construcción de acuerdos (100 días)
 Temor a que votos de minoría debilitaran el informe contribuyó a 

búsqueda de consensos. Importancia de la flexibilidad que otorga la 
falta de representación corporativa.

iii. Liderazgo del Pdte. de la Comisión Mario Marcel
 Dedicación exclusiva. 
 Conducción sin prejuicios, ni imposiciones. Flexibilidad y apertura.

6. Solidez del apoyo técnico
i. Superintendencia de Pensiones y Dirección de Presupuestos
ii. Secretaría Técnica            Equipo redactor de proyectos de ley



Decálogo para una reforma exitosa

7. La decisión del Gobierno de radicar la redacción 
de la reforma en el Ministerio de Hacienda: 
Redujo conflictos, y definió liderazgos y 
responsabilidades al interior del Ejecutivo.

8. La Pensión Básica Solidaria (PBS):
i. Elemento y beneficio “estrella” de la reforma.
ii. Amplio apoyo de todos los sectores… nadie quería 

pagar el costo de retrasar su aplicación.
iii. Decisión del gobierno de no “desempaquetar” la 

reforma, obligó a su trámite íntegro y expedito para 
cumplir el compromiso político de otorgar la PBS 
durante 2008.



Decálogo para una reforma exitosa
9.9. Negociaciones necesarias… y liderazgo

i. Aporte patronal al Seguro de Invalidez y sobrevivencia. 
ii. Diferir el debate acerca de la AFP estatal a otro proyecto… que nunca 

se envió.
iii. Impulso presidencial en proyecto muy valorado por la opinión 

pública, reduce espacio a la obstrucción o demora.

10. Y un poco de suerte: 
i. La reforma fue despachada por el Congreso en Enero de 2008, solo 

meses antes de la caída de Lehman Brothers. (El Fondo A, más 
riesgoso, cayó un 40.3% el 2008)

ii. La reforma no cuestionó los principios de la capitalización 
individual. Por el contrario, junto con crear un primer pilar robusto, 
fortaleció el pilar contributivo. 

iii. ¿Cuánto más dificil habría sido el proceso si el debate político 
hubiese coincidido con la explosión de la crisis económica?



2.- Un nuevo equilibrio entre pilares

1. Creación del Nuevo Pilar Solidario
a) Antecedentes:
 Cerca de un 50% de los afiliados no alcanzaría pensión mínima
 Densidad de cotizaciones trabajadores nacidos entre 1965 y 1980
 Hombres 47%
 Mujeres  33%

b) Reemplaza Pensiones Asistenciales de bajo monto y 
cobertura.

c) Provee una Pensión Básica Solidaria (PBS) a personas sin 
otras pensiones pertenecientes al 60% más pobre de la 
población (Ch$ 75.840 = US$ 165)

d) Establece Aporte Previsional Solidario (APS) a quienes 
autofinancien pensiones bajas y pertenezcan al 60% más 
pobre de la población



Antes de la Reforma 
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Población parcialmente cubierta
(1) En régimen.
(2) Tipo de cambio observado al 15/05/2011.
Fuente: Comisión Marcel para la Reforma Previsional.

Reforma reemplazó pensiones asistenciales y las 
pensiones mínimas garantizadas por el Estado



La nueva integración de los pilares
Después de la reforma

Cobertura contributiva y solidaria nuevo modelo
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Mientras mayor es la Pensión Base (PB), menor es el Aporte 
Previsional Solidario (APS), pero mayor la Pensión Final PF)(1)
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PBS + [ 1 – PBS / PMAS] * PB - ∑ Pensiones Percibidas        si PB < PBS

APS = 

PBS – PBS / PMAS * PB                                                           si PB >=PBS

(1) PF es pensión final por vejez. Situación en régimen. Pensión base es el monto del beneficio que se puede autofinanciar el afiliado, más las pensiones
de sobrevivencia que se encuentre percibiendo en el sistema de AFP, más las pensiones del régimen antiguo y las pensiones por accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales. Las cifras en pesos fueron convertidas a dólares según el tipo de cambio del 28/02/2011: $ 475,63.

PBS = Pensión Básica Solidaria (US $ 158);      PMAS = Pensión Máxima con Aporte Solidario (US $ 536)



2.- Un nuevo equilibrio entre pilares
2. Aumento de cobertura del Pilar Obligatorio 2. Aumento de cobertura del Pilar Obligatorio 

a) Subsidio a la contratación y cotización de trabajadores jóvenes 
de bajos ingresos:

i. Primeras 24 cotizaciones mensuales de trabajadores entre 18 y 35 años de 
rentas inferiores a 1,5 salarios mínimos se subsidian parcialmente.

ii. Aporte adicional subsidiado a la cuenta de capitalización de dichos 
trabajadores.

iii. Objetivo:
• Aprovechar  mayor acumulación de cotizaciones  tempranas
• Combatir desempleo juvenil

b) Incremento de supervisión sobre pago de cotizaciones
i. Se presume declarada y no pagada la cotización de un trabajador de quien 

no se avise el término de la relación laboral.
ii. Se favorece el pago electrónico, permitiendo la postergación en un día 

(día 13 de cada mes)
c) Cotización obligatoria de trabajadores independientes.

i. Principal medida para aumentar cobertura.
ii. Período de transición culmina el 2015.  (Opción por defecto entre 2012-

2014)
iii. Aplica a determinadas categorías de contribuyentes. Pago se hace a través 

de declaración de impuestos.
iv. Corrige discriminación histórica respecto de los dependientes



¿Por que no cotizan los independientes?
a) Altos costos de transacción

i. Trámites complicados

ii. Debe hacerse todos los meses

b) Iliquidez del ahorro

c) Inconsistencia inter - temporal

i. “Empezaré cuando gane más”

ii. “Trabajaré toda la vida”

d) Alto desconocimiento del sistema:

“Si cotizo hoy quizás estaré obligado a cotizar el mes siguiente”

Sin reforma previsional: sólo 3,9% de los independientes registraba 
cobertura previsional (70% dependientes)(1); la densidad de cotización era 

de apenas 0,3% (52% dependientes)(2)

(1) Fuente: Superintendencia de AFP.
(2) Encuesta de Protección Social 2002 – 2004.



Trabajador
Independiente

Quienes 
son

Beneficio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Afiliación           
Voluntaria

Perciben  
rentas 

del 
capital 

(1)

Pensión Incorporación voluntaria al sistema previsional

Salud
Incorporación voluntaria al sistema previsional

ATEP(3) Incorporación voluntaria al sistema previsional

Afiliación 
Obligatoria 
Posterior

Perciben 
rentas 

del 
trabajo 

(2)

Pensión
Incorporación 

voluntaria al sistema 
previsional

Obligatoriedad 
optativa Plena obligatoriedad

ATEP(3) Incorporación 
voluntaria al sistema 

previsional

Obligatoriedad 
optativa

Plena obligatoriedad

Salud
Incorporación 

voluntaria al sistema 
previsional

Obligatoriedad optativa
Plena 
oblig.

Gradualidad en la inclusión de independientes

(1) Empresarios individuales, transportistas, taxistas, mineros, agricultores, etc..
(2) Emiten boletas: abogados, periodistas, peluqueros, publicistas, artistas, gasfíter, notarios, etc.
(3) Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.



Incentivos para afiliación de independientes

a) Igualación de los derechos y obligaciones de los trabajadores

independientes con los dependientes

b) Cobertura de pensiones, salud y protección de riesgos del trabajo y

enfermedades profesionales

c) Acceso a la bonificación estatal para el ahorro previsional voluntario

d) Derecho a asignaciones familiares (2012)

e) Derecho a afiliarse a una caja de compensación de asignación familiar

(2012)

f) Combinación de beneficios públicos con las cotizaciones previsionales

(fomento, educación de los hijos, vivienda)

Fuente : Las Pymes y la Reforma Previsional. Mario Ossandon Cañas, Subsecretario de Previsión Social. Octubre de 2008.



Equilibrios en diseño de pilar solidario

COSTO

PROTECCIONINCENTIVOS

• Costo Fiscal acotado 
(1,2% del PIB)
• Aprovecha holgura del 
fin de la transición
• Revisión periódica de 
parámetros

• Evitar pobreza en la vejez
• Compensación de género
• Foco en 60% más pobre

• Diseño de APS busca 
mantener incentivos al ahorro
• Cotización obligatoria de los 
independientes
• Estímulos a la contratación 
formal de jóvenes
• Fortalece herramientas para 
recaudación de cotizacones



2.- Un nuevo equilibrio entre pilares
3. Un nuevo trato para las mujeres3. Un nuevo trato para las mujeres

a) La reforma previsional tuvo un foco especial en mejorar la 
situación previsional de las mujeres.

b) Pensiones de las mujeres equivalen a menos del 70% de la de 
los hombres.

i. Presentan densidades de cotizaciones menores a los hombres: 44% 
versus 60% durante sus vidas laborales

ii. Baja participación en el mercado laboral (43% de la fuerza laboral)
iii. Mayor tasa de desocupación (8,9% mujeres vs. 6,3% hombres)
iv. Brechas salariales
v. Diferencia en la división del trabajo productivo y doméstico
vi. Menor edad de pensión (60 años v/s 65 de los hombres)
vii. Mayor expectativa de vida



2.- Un nuevo equilibrio entre el
primer y segundo pilar

3. Un nuevo trato para las mujeres3. Un nuevo trato para las mujeres
c) Principales medidas para una mayor equidad de género
i. Acceso al Sistema de Pensiones Solidarias, que elimina el requisito previo de contar

con 240 meses de cotización para acceder a los beneficios estatales. Las mujeres son

las principales beneficiarias con la PBS

ii. Bonificación estatal para las mujeres por cada hijo nacido vivo.

 Equivale a cotización por salario mínimo por 18 meses.

 Se devenga al momento del nacimiento.

 Genera retorno equivalente a rentabilidad del Fondo C.

 Ejemplo mujer cotiza por el mínimo con dos hijos: incremento de 16% en su pensión.

iii. Licitación separada del seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS) para hombres y

mujeres (mujeres muestran menor siniestralidad). Se cobra la prima de mayor valor

y se entera la diferencia en la cuenta individual de las mujeres. Efecto entre 2,5 y

4,5% en pensión.



2.- Un nuevo equilibrio entre el
primer y segundo pilar

3. Un nuevo trato para las mujeres3. Un nuevo trato para las mujeres
c) Principales medidas para una mayor equidad de género
iv. Igualación de la cobertura del SIS hasta los 65 años

v. Derecho a pensión de sobrevivencia para cónyuge hombre no inválido y padre de

hijos de filiación no matrimonial

vi. Compensación en caso de divorcio o nulidad del matrimonio.

Juez puede disponer de hasta el 50% de los ahorros previsionales para

compensar al cónyuge con menoscabo.

vii. Mujeres pueden afiliarse voluntariamente y aportar y/o recibir cotizaciones a

pesar de no tener remuneración; quedan cubiertas por el SIS



3.- Fortalecimiento y equidad
en el tercer pilar

1.- Antecedentes:1.- Antecedentes:
a) Ahorro previsional voluntario individual reformado en 2002. 

Incrementa operadores en la oferta y permite cobro por 
administración.

b)El incentivo se asocia a un beneficio tributario sobre impuesto a 
la renta, lo que reducía su cobertura y lo hacía regresivo.

2.- La reforma:
a) Planes de Ahorro Voluntario Colectivo

i. Aportes compartidos entre empleador-trabajador
ii. Exigencia de vesting o requisito de permanencia del trabajador 

para apropiarse aporte del empleador
iii. Exigencia de cobertura mínima al interior de la empresa para 

evitar concentración en sueldos más altos.



3.- Fortalecimiento y equidad
en el tercer pilar

b) Incentivos a trabajadores de ingresos mediosb) Incentivos a trabajadores de ingresos medios
i. Bonificación estatal equivalente al 15% de los ahorros anuales, con 

tope de 6 UTM (US$ 500 aprox.) 
ii. Bonificación se aporta en cuenta individual especial en la misma 

institución donde se hace el ahorro.
iii. Si trabajador retira fondos antes de pensionarse, se retiene el 15% a 

beneficio fiscal.
c) Cambios regulatorios recientes (abril 2011):

i. Vesting :
 Pasa a período de 24 meses móvil por cada aporte. 
 Luego de los 60 meses de permanencia, los aportes del empleador son 

apropiables por el trabajador.
ii. Cobertura del plan de AVC en la empresa:
 Menor  valor entre 100 personas y 15% de los trabajadores. (Antes 30% o 300 

trabajadores
iii. Autoriza aporte diferenciado del empleador en función de la 

antigüedad del trabajador en la empresa.
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1.- El proceso de una reforma exitosa

 Antecedentes.

 

	A) Contexto



		Primera reforma global del sistema AFP desde 1981.

		Se incluye en el Programa de Gobierno de M. Bachelet

		Diversidad de opiniones acerca del sentido y alcance de la reforma al interior de la coalición gobernante (Concertación).





	B) Estudios previos: 



		Encuesta de Protección Social ( Aplicada desde 2002: fundamental para precisar los déficit de cobertura del segundo pilar).

		Estudios y propuestas de la Superintendencia de AFP

		Otros (Organismos multilaterales)





	C) Opción política adoptada a fines del  2005: 



		Reafirmar la la necesidad de una reforma pero…

		Derivar (y postergar) la definición de su contenido al resultado del informe de una comisión asesora especializada.

		Foco en fortalecimientos del pilar no contributivo, equidad de género y promoción de competencia.



		







Decálogo para una reforma exitosa

		Administración de expectativas: 

		Relevar la necesidad de reforma

		Derivar su contenido a propuestas técnicas y transversales.

		Una reforma diseñada para la expansión de beneficios … a diferencia de muchas otras

		Acumulación de estudios previos  



	Esencial para hacer prevalecer la evidencia y el debate téncico sobre el prejuicio o la ideología.

		La composición de la Comisión Asesora: 

		Preferentemente Técnicos 

		Transversalidad Política 

		No a la representación gremial o sectorial









 Decálogo para una reforma exitosa



		La Forma de Trabajo de la Comisión: 

		Enfasis en las audiencias públicas y la transparencia. 

		Todas las presentaciones recibidas se publicaban por Internet

		Amplia participación y legitimidad

		Lógica centrípeta en el trabajo:

		Plazos breves favorecen la construcción de acuerdos (100 días)

		Temor a que votos de minoría debilitaran el informe contribuyó a búsqueda de consensos. Importancia de la flexibilidad que otorga la falta de representación corporativa.

		Liderazgo del Pdte. de la Comisión Mario Marcel

		Dedicación exclusiva. 

		Conducción sin prejuicios, ni imposiciones. Flexibilidad y apertura.





		Solidez del apoyo técnico

		Superintendencia de Pensiones y Dirección de Presupuestos

		Secretaría Técnica            Equipo redactor de proyectos de ley









      Decálogo para una reforma exitosa

		La decisión del Gobierno de radicar la redacción de la reforma en el Ministerio de Hacienda: Redujo conflictos, y definió liderazgos y responsabilidades al interior del Ejecutivo.

		La Pensión Básica Solidaria (PBS):

		Elemento y beneficio “estrella” de la reforma.

		Amplio apoyo de todos los sectores… nadie quería pagar el costo de retrasar su aplicación.

		Decisión del gobierno de no “desempaquetar” la reforma, obligó a su trámite íntegro y expedito para cumplir el compromiso político de otorgar la PBS durante 2008.









Decálogo para una reforma exitosa

		Negociaciones necesarias… y liderazgo

		Aporte patronal al Seguro de Invalidez y sobrevivencia. 

		Diferir el debate acerca de la AFP estatal a otro proyecto… que nunca se envió.

		Impulso presidencial en proyecto muy valorado por la opinión pública, reduce espacio a la obstrucción o demora.

		Y un poco de suerte: 

		La reforma fue despachada por el Congreso en Enero de 2008, solo meses antes de la caída de Lehman Brothers. (El Fondo A, más riesgoso, cayó un 40.3% el 2008)

		La reforma no cuestionó los principios de la capitalización individual. Por el contrario, junto con crear un primer pilar robusto, fortaleció el pilar contributivo. 

		¿Cuánto más dificil habría sido el proceso si el debate político hubiese coincidido con la explosión de la crisis económica? 









2.- Un nuevo equilibrio entre pilares

		Creación del Nuevo Pilar Solidario

		Antecedentes:

		Cerca de un 50% de los afiliados no alcanzaría pensión mínima

		Densidad de cotizaciones trabajadores nacidos entre 1965 y 1980

		Hombres 47%

		Mujeres  33%

		Reemplaza Pensiones Asistenciales de bajo monto y cobertura.

		Provee una Pensión Básica Solidaria (PBS) a personas sin otras pensiones pertenecientes al 60% más pobre de la población (Ch$ 75.840 = US$ 165)

		Establece Aporte Previsional Solidario (APS) a quienes autofinancien pensiones bajas y pertenezcan al 60% más pobre de la población









Antes de la Reforma 

Nivel de Pensión

Población parcialmente cubierta

		En régimen.

		 Tipo de cambio observado al 15/05/2011.



Fuente: Comisión Marcel para la Reforma Previsional.

Reforma reemplazó pensiones asistenciales y las pensiones mínimas garantizadas por el Estado













La nueva integración de los pilares

Después de la reforma

Cobertura contributiva y solidaria nuevo modelo







Mientras mayor es la Pensión Base (PB), menor es el Aporte Previsional Solidario (APS), pero mayor la Pensión Final PF)(1)

Pensión Final (US $)

               

	PBS + [ 1 – PBS / PMAS] * PB - ∑ Pensiones Percibidas            si PB < PBS



APS = 



                PBS – PBS / PMAS * PB                                                               si PB >=PBS





(1) PF es pensión final por vejez. Situación en régimen. Pensión base es el monto del beneficio que se puede autofinanciar el afiliado, más las pensiones de sobrevivencia que se encuentre percibiendo en el sistema de AFP, más las pensiones del régimen antiguo y las pensiones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Las cifras en pesos fueron convertidas a dólares según el tipo de cambio del 28/02/2011: $ 475,63. 

PBS = Pensión Básica Solidaria (US $ 158);      PMAS = Pensión Máxima con Aporte Solidario (US $ 536)















2.- Un nuevo equilibrio entre pilares

		Aumento de cobertura del Pilar Obligatorio 

		Subsidio a la contratación y cotización de trabajadores jóvenes de bajos ingresos:

		Primeras 24 cotizaciones mensuales de trabajadores entre 18 y 35 años de rentas inferiores a 1,5 salarios mínimos se subsidian parcialmente.

		Aporte adicional subsidiado a la cuenta de capitalización de dichos trabajadores.

		Objetivo:

		Aprovechar  mayor acumulación de cotizaciones  tempranas

		Combatir desempleo juvenil

		Incremento de supervisión sobre pago de cotizaciones

		Se presume declarada y no pagada la cotización de un trabajador de quien no se avise el término de la relación laboral.

		Se favorece el pago electrónico, permitiendo la postergación en un día (día 13 de cada mes)

		Cotización obligatoria de trabajadores independientes.

		Principal medida para aumentar cobertura.

		Período de transición culmina el 2015.  (Opción por defecto entre 2012-2014)

		Aplica a determinadas categorías de contribuyentes. Pago se hace a través de declaración de impuestos.

		 Corrige discriminación histórica respecto de los dependientes





















¿Por que no cotizan los independientes?



		Fuente: Superintendencia de AFP.

		Encuesta de Protección Social 2002 – 2004.



		Altos costos de transacción

		Trámites complicados

		Debe hacerse todos los meses

		Iliquidez del ahorro

		Inconsistencia inter - temporal

		“Empezaré cuando gane más”

		“Trabajaré toda la vida”

		Alto desconocimiento del sistema: 



	“Si cotizo hoy quizás estaré obligado a cotizar el mes siguiente”

	Sin reforma previsional: sólo 3,9% de los independientes registraba cobertura previsional (70% dependientes)(1); la densidad de cotización era de apenas 0,3% (52% dependientes)(2)





















Gradualidad en la inclusión de independientes

		Empresarios individuales, transportistas, taxistas, mineros, agricultores, etc..

		Emiten boletas: abogados, periodistas, peluqueros, publicistas, artistas, gasfíter, notarios, etc.

		Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.



		Trabajador
Independiente		Quienes son		Beneficio		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

		Afiliación           Voluntaria		Perciben  rentas del capital (1)		Pensión		Incorporación voluntaria al sistema previsional

		
Salud		
Incorporación voluntaria al sistema previsional


		
ATEP(3)		
Incorporación voluntaria al sistema previsional

		Afiliación Obligatoria Posterior		Perciben rentas del trabajo (2)		Pensión		
Incorporación voluntaria al sistema previsional		
Obligatoriedad optativa
		
Plena obligatoriedad

		ATEP(3)
		
Incorporación voluntaria al sistema previsional		
Obligatoriedad optativa		
Plena obligatoriedad


		Salud		Incorporación voluntaria al sistema previsional		Obligatoriedad optativa		Plena oblig.





































































Incentivos para afiliación de independientes



Fuente : Las Pymes y la Reforma Previsional. Mario Ossandon Cañas, Subsecretario de Previsión Social. Octubre de 2008.

		Igualación de los derechos y obligaciones de los trabajadores independientes con los dependientes

		Cobertura de pensiones, salud y protección de riesgos del trabajo y enfermedades profesionales

		Acceso a la bonificación estatal para el ahorro previsional voluntario

		Derecho a asignaciones familiares (2012)

		Derecho a afiliarse a una caja de compensación de asignación familiar (2012)

		Combinación de beneficios públicos con las cotizaciones previsionales (fomento, educación de los hijos, vivienda)









Equilibrios en diseño de pilar solidario  

		 Costo Fiscal acotado (1,2% del PIB)

		 Aprovecha holgura del fin de la transición

		 Revisión periódica de parámetros



		 Evitar pobreza en la vejez

		 Compensación de género

		 Foco en 60% más pobre



		 Diseño de APS busca mantener incentivos al ahorro

		 Cotización obligatoria de los independientes

		 Estímulos a la contratación formal de jóvenes

		 Fortalece herramientas para recaudación de cotizacones









2.- Un nuevo equilibrio entre pilares

		Un nuevo trato para las mujeres

		La reforma previsional tuvo un foco especial en mejorar la situación previsional de las mujeres.

		Pensiones de las mujeres equivalen a menos del 70% de la de los hombres.

		Presentan densidades de cotizaciones menores a los hombres: 44% versus 60% durante sus vidas laborales

		Baja participación en el mercado laboral (43% de la fuerza laboral)

		Mayor tasa de desocupación (8,9% mujeres vs. 6,3% hombres)

		Brechas salariales

		Diferencia en la división del trabajo productivo y doméstico

		Menor edad de pensión (60 años v/s 65 de los hombres)

		Mayor expectativa de vida













2.- Un nuevo equilibrio entre el primer y segundo pilar

		Un nuevo trato para las mujeres

		Principales medidas para una mayor equidad de género

		Acceso al Sistema de Pensiones Solidarias, que elimina el requisito previo de contar con 240 meses de cotización para acceder a los beneficios estatales. Las mujeres son las principales beneficiarias con la PBS

		Bonificación estatal para las mujeres por cada hijo nacido vivo. 

		Equivale a cotización por salario mínimo por 18 meses. 

		Se devenga al momento del nacimiento.

		Genera retorno equivalente a rentabilidad del Fondo C.

		Ejemplo mujer cotiza por el mínimo con dos hijos: incremento de 16% en su pensión. 

		Licitación separada del seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS) para hombres y mujeres (mujeres muestran menor siniestralidad). Se cobra la prima de mayor valor y se entera la diferencia en la cuenta individual de las mujeres. Efecto entre 2,5  y 4,5% en pensión.

















2.- Un nuevo equilibrio entre el primer y segundo pilar

		Un nuevo trato para las mujeres

		Principales medidas para una mayor equidad de género

		Igualación de la cobertura del SIS hasta los 65 años

		Derecho a pensión de sobrevivencia para cónyuge hombre no inválido y padre de hijos de filiación no matrimonial

		Compensación en caso de divorcio o nulidad del matrimonio.                                     Juez puede disponer de hasta el 50% de los ahorros previsionales para compensar al cónyuge con menoscabo.

		Mujeres pueden afiliarse voluntariamente y aportar y/o recibir cotizaciones a pesar de no tener remuneración; quedan cubiertas por el SIS

















3.-  Fortalecimiento y equidad 

		en el tercer pilar

1.- Antecedentes:

		Ahorro previsional voluntario individual reformado en 2002. Incrementa operadores en la oferta y permite cobro por administración.

		El incentivo se asocia a un beneficio tributario sobre impuesto a la renta, lo que reducía su cobertura y lo hacía regresivo.





2.- La reforma:

		Planes de Ahorro Voluntario Colectivo

		Aportes compartidos entre empleador-trabajador

		Exigencia de vesting o requisito de permanencia del trabajador para apropiarse aporte del empleador

		Exigencia de cobertura mínima al interior de la empresa para evitar concentración en sueldos más altos.











3.-  Fortalecimiento y equidad 

		en el tercer pilar

		Incentivos a trabajadores de ingresos medios

		Bonificación estatal equivalente al 15% de los ahorros anuales, con tope de 6 UTM (US$ 500 aprox.) 

		Bonificación se aporta en cuenta individual especial en la misma institución donde se hace el ahorro.

		Si trabajador retira fondos antes de pensionarse, se retiene el 15% a beneficio fiscal.

		Cambios regulatorios recientes (abril 2011):

		Vesting :

		Pasa a período de 24 meses móvil por cada aporte. 

		Luego de los 60 meses de permanencia, los aportes del empleador son apropiables por el trabajador.

		Cobertura del plan de AVC en la empresa:

		Menor  valor entre 100 personas y 15% de los trabajadores. (Antes 30% o 300 trabajadores

		Autoriza aporte diferenciado del empleador en función de la antigüedad del trabajador en la empresa.
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