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1. Introducción
El cambio del sistema de protección social existente en Chile en los años 1980s ha sido uno
de los más controvertidos entre los que tuvo lugar en esa década. Dichos cambios
incluyeron reformas económicas profundas, como la privatización de empresas
tradicionalmente en manos del Estado y la regulación financiera. La introducción de un
sistema de cuentas individuales que remplazó al sistema llamado de reparto, generó una
discusión muy álgida sobre la solidaridad de cada sistema, e incluso tuvo la oposición del
FMI, que veía en el cambio de sistema una transición con un déficit fiscal creciente, que
ponía en riesgo las metas de austeridad de corto plazo. La reforma, significó aumentar
fuertemente los salarios líquidos, y también reducir el gasto fiscal en pensiones. De hecho,
el cambio del Sistema en 1981 evitó la inminente crisis financiera del sector fiscal, debido
al déficit que originaba el sistema de reparto. Así, a partir del año 2010 comenzaron a bajar
los gastos de transición del antiguo sistema respecto del PIB. La reducción es
previsiblemente drástica a partir del año 2015, todo lo cual libera recursos, siendo
particularmente relevantes aquellos a ser destinados al llamado Pilar Solidario que tiene el
sistema vigente (ver, AGAFP, 2006).
La discusión de fondo relativa a cualquier diseño de seguridad social tiene que ver
con el largo plazo. Sólo en el largo plazo es cuando realmente se puede entender en qué
medida el sistema permitirá o no generar pensiones razonables a los beneficiarios y la
cobertura de beneficios. Ilustra este último aspecto el hecho que para ser beneficiario en el
sistema antiguo se requería de al menos diez años de cotización, lo que ciertamente
implicaba que el universo de beneficiarios fuera sustancialmente menor (para una
estimación, véase Cerda, 2006).
La madurez del sistema de pensiones en Chile se está alcanzando y ya se empiezan
a ver resultados reflejados en las pensiones. En efecto, si bien ya desde los años 1980s el
sistema estaba generando pensiones, las contribuciones de los beneficiarios habían sido
realizadas fundamentalmente en el sistema antiguo y la acumulación de los fondos
correspondía esencialmente al denominado bono de reconocimiento, que en lo esencial era
el traspaso de los fondos atribuiblemente acumulados en el sistema previo.
En el año 2011 se puede decir que la mayoría de los que empiezan a jubilarse han
contribuido fundamentalmente en el nuevo sistema, por lo que se puede comenzar a evaluar
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en qué medida el sistema está entregando pensiones “buenas o de calidad”. Este concepto
de calidad, sin embargo, está en la esencia de la discusión de un sistema. Una forma de
aproximarnos a la medición de la calidad de un sistema de pensiones dice relación con la
eficiencia con la que transforma los aportes o contribuciones en pensiones. Así, por
ejemplo, a mayor rentabilidad de los fondos administrados y menores los costos de
administración, mejor relación pensión a contribución existirá. Consecuentemente, un
sistema puede ser eficiente, pero entregar pensiones que poco tienen que ver con los
salarios que en la vida laboral recibieron los pensionados. Ello ocurrirá evidentemente si es
que la contribución en la vida laboral fue pequeña, porque la tasa de cotización fue baja,
hubo largos períodos de falta de contribución, o la edad de retiro es muy prematura, de
modo que los fondos acumulados deben durar para un largo período.
Un indicador parcial pero que resume el conjunto de condiciones que caracterizan a
un sistema de pensiones, es la “tasa de remplazo”. Ella se define como la relación pensión a
salario, de modo que procura reflejar cuanto del nivel de vida previo al retiro y que era
sostenido con el salario, es posible de mantener posterior al retiro. Como se señaló, lo
imperfecto de este indicador para evaluar globalmente el sistema es claro, lo que
adicionalmente se agrega una consideración operativa: como evidentemente no hay un
único salario en la vida laboral, existen diversas formas de computar dicha relación, lo que
abre espacios para la arbitrariedad y la crítica (véase, para ilustrar este punto, Borella y
Forneto, 2009). En particular, si se considera un salario promedio de la vida laboral, este
salario estará en general por debajo del salario correspondiente hacia el término de la vida
laboral, puesto que la generalidad de los casos es de salarios que crecen en el tiempo. Ello
es naturalmente incorrecto si se piensa que los aportes al sistema dependen de los salarios
en un período largo de tiempo. En este sentido, es probable que en parte la mala evaluación
que puede existir respecto de un conjunto de sistemas de pensiones, obedezca a que las
personas ven una caída directa en un corto período de sus ingresos disponibles al momento
de pensionarse, sin perjuicio que los salarios actualizados que contribuyeron a la pensión
pudieron ser sustancialmente menores a los que hacen dicha comparación.
Sin perjuicio de que como se señaló las críticas a cualquier medición son esperables,
la necesidad de crear métricas ha hecho de la tasa de remplazo un indicador de primera
categoría. Más aún, hay incluso propuestas de objetivización desde el punto de vista
normativo. El Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (número 102) de
la OIT, en donde se resaltan las prestaciones de vejez, hace una mención a la tasa de
remplazo señalando que “la cuantía de la prestación, aumentada con el importe de las
asignaciones familiares pagadas durante la contingencia” que parece mínima aceptable en
relación al principio de suficiencia, asciende a un 40% (véase, Durán y Pena, 2011). Bajo
este criterio, se pretende entonces definir un estándar absoluto de calidad mínima al cual se
debiera, como mínimo, propender.
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El propósito de este trabajo es estimar la calidad de las pensiones en Chile a través de la
medición de tasas de remplazo, y evaluar cómo se determinan dichas tasas, particularmente
con atención a la vida laboral y la densidad de las cotizaciones. Para dicho propósito, el
trabajo se estructura en 3 secciones, aparte de esta introducción. En la segunda sección
hacemos una breve descripción de los aspectos relevantes para determinar las tasas de
remplazo y entregamos antecedentes del contexto para Chile. La sección 3 presenta las
estimaciones de las tasas de remplazo y la sección 4 concluye.

2. La Calidad de las Pensiones en Chile
2.1 Concepto de Calidad de la Pensión
Para determinar cuán bueno es un sistema de pensiones puede hacerse a partir de distintos
indicadores, siendo uno de los más intuitivos, el monto de pensión de los beneficiarios, o
mejor, el porcentaje que representa la pensión sobre el monto del sueldo del trabajador. La
pensión, sin embargo, depende fuertemente de otros factores, partiendo evidentemente por
la contribución que hayan hecho los beneficiarios durante su vida laboral. Esto significa
que dos que sistemas podrán generar pensiones iguales, pero si uno requirió un aporte en la
vida activa de los pensionados sustancialmente mayor que el otro, podríamos señalar que el
sistema que requirió menos aportes es mejor, por entregar mejores pensiones para la misma
contribución de los afiliados.
Los aportes en la vida laboral dependen de distintos factores, algunos que no tienen
que ver con la eficiencia del sistema de pensiones. Un primer factor que determina la
contribución es el salario que observaron los beneficiarios durante la vida activa y la tasa de
ese salario que debe ser aportada. La forma de controlar por el salario, es que la calidad de
la pensión se estima fundamentalmente como la relación entre pensión y salario. En cuanto
a la tasa del salario que debe aportarse, ésta varía enormemente en el mundo, e incluso
dentro de un mismo país. Un caso especialmente relevante para ilustrar esta diferencia es el
de la reforma de pensiones en Chile, en donde el cambio de sistema implicó una
significativa reducción de la tasa de contribución de casi 50%, por lo que iguales pensiones
generadas, reflejan un mejoramiento del sistema.
Un segundo factor es la densidad de las cotizaciones, que se puede definir como la
relación entre la cantidad de cotizaciones efectivas del trabajador en su cuenta individual
respecto de la cantidad de cotizaciones que registraría si hubiera cotizado cada uno de los
meses de su vida activa (sin desempleo ni interrupciones de participación). La densidad de
cotizaciones estimada por Durán y Pena (2011), es significativamente mayor en Chile que
en otros países latinoamericanos, siendo además, sustancialmente más alta en el caso de las
mujeres más jóvenes que en las de mayor edad.
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Esta diferenciación en el caso de las mujeres refleja un efecto de cohortes, en el
sentido que las mujeres más jóvenes en Chile tienden a observar una mayor participación
en la fuerza de trabajo que las mayores. En tal sentido, es esperable que se vaya dando un
continuo mejoramiento de las pensiones para nuevos cohortes. En todo caso, para cohortes
de 30 a 40 años, la densidad de cotización de los hombres sigue siendo mayor. Como se
desprende, es claro que la situación del mercado laboral es determinante en la densidad de
cotización.
Un tercer factor en la determinación de la calidad de las pensiones es el tiempo
esperado bajo el cual el contribuyente se beneficiará de la pensión. Este es la diferencia
entre la esperanza de vida al momento del retiro y la edad de retiro. Dada una edad de
retiro, mayor esperanza de vida significa que los ahorros acumulados deberán durar más,
por lo que menor será la pensión. De igual forma, dada una esperanza de vida, menor edad
de retiro produce el mismo efecto.
La esperanza de sobrevida para las personas a los 65 años en Chile es de las más
altas de Latinoamérica (comparable con Costa Rica). Además, el incremento de la
esperanza de vida en Chile ha sido notable en las últimas décadas y presumiblemente sea
una tendencia que se ha de mantener. Estas diferencias son recogidas en las Tablas de
Expectativas de vida que se usan para las pensiones y que consideran 20 años para los
hombres a los 65 de edad y de 30 años para las mujeres a los 60 años de edad.
Finalmente, la calidad de las pensiones depende de factores regulatorios adicionales.
Nuevamente, el caso de Chile ilustra aquello, en el sentido que la reforma al sistema de
pensiones en 1980 conllevó no sólo una significativa reducción del aporte que se exigía a
los trabajadores y empleadores, sino también el cambio en algunos requisitos para
pensionarse. Así, en las antiguas Caja Nacional de Empleados Públicos y la Caja de
Empleados Particulares sólo obtenían pensión (eran observables) aquellos que tenían 10 o
más años cotizados, mientras que en el Servicio de Seguro Social, a las mujeres se les
requería 10 años y a los hombres 20 años. En todo el sistema, se requería al menos 20 años
de cotización para acceder a la pensión mínima.
Consecuentemente, la calidad del sistema de pensiones no sólo depende la
eficiencia del sistema que administra, sino de todas las instituciones que determinan la
relación pensión a salarios, incluyendo factores políticos, que definen edades de jubilación,
tasas de contribución, funcionamiento de mercados laborales, fiscalización y la eficiencia
de la administración. En un informe de la OECD (2012) se muestra que simulaciones para
derivar la tasa de remplazo, sugieren una tasa neta promedio en los países de la OECD de
de 68,8%. Esta tasa, sin embargo, varía enormemente entre países, siendo de 50% en los
EEUU, 41,5 en Nueva Zelandia, y superando el 100% en Grecia y Hungría. En este
contexto, Chile observa según esos cómputos, una tasa de remplazo de 64,3% promedio, y
de 49,9% para las mujeres.
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2.2 Definición de Tasa de Remplazo
Como señalamos, la métrica más ampliamente usada para evaluar la calidad de las
pensiones es la tasa de remplazo, que se define como la relación entre pensión y salario.
Para obtener esa relación, sin embargo, hay que definir un nivel de salario que tenga
sentido con los aportes, es decir, un salario representativo en la vida laboral. Precisamos
también que definir operativamente tasa de remplazo requiere considerar un salario que
tenga sentido, lo que necesariamente es sujeto de controversia. Reiterando, la relación
pensión a último salario de la vida laboral pudiera ser aquella que haga sentido en la
percepción inmediata que una persona que se retira tiene como caída en el nivel de vida que
puede sostener, pero esa no tiene necesariamente relación con el aporte al sistema.
La ley en Chile zanja esa discusión, precisando la forma que define renta promedio
para el cálculo de los requisitos de la jubilación anticipada, excedentes de libre
disponibilidad y pensiones de invalidez y sobrevivencia, y que determinan tasas de
remplazo. Ella está contemplada en el artículo 63 del D.L. 3.500 y representa actualmente
un criterio especialmente exigente, pues hasta la modificación de la ley en el año 2004, se
establecía que el cómputo de la renta promedio era la suma de las rentas actualizadas por el
IPC, de los 10 últimos años dividido por 120 (meses). Con la modificación legal, se
estableció que si un trabajador tiene lagunas de cotización de hasta 16 meses en un período
de 10 años, la suma de sus ingresos actualizados se divide en 120, pero si las lagunas son
de 17 meses, la división es por 119, y así sucesivamente. Ello se representa en la figura 1,
donde la línea roja muestra el ingreso estimado por la norma actual, la que comparada a la
norma antigua (línea azul) refleja, en general, un criterio más exigente para este cálculo, lo
que se traduce en una reducción de la tasa de remplazo.
Este criterio de cómputo tiene consecuencias importantes en las tasas de remplazo
medidas en Chile, puesto que especialmente para bajos niveles de cotización, la relación
entre renta promedio y pensión se distorsiona fuertemente, pudiendo implicar,
paradójicamente, tasas de remplazo extremadamente altas, como se puede derivar de la
figura 2. En esta figura se muestran tanto las rentas promedio como las pensiones promedio
netas, después de los descuentos previsionales. Ello es relevante de precisar puesto que
como los descuentos previsionales a los ingresos laborales difieren de aquellas aplicadas a
las pensiones, ello afecta una relación de interés, es decir, la capacidad adquisitiva de los
beneficiarios antes y después de pensionarse. No obstante, computar la tasa de remplazo en
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forma líquida, después de pagos previsionales significa considerar que la gran mayoría de
los pensionados está exento del pago de impuestos y existe un tope imponible 67,4 UF. 2
Figura 1.
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Concretamente, en las estimaciones, para pasar de pensiones brutas a netas, se multiplican por 0,93, mientras
que para los ingresos el factor es 0,815, lo cual considera una tasa impositiva promedio e igual para todos los
individuos.
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Figura 2
Ingresos netos y pensión neta para el conjunto de beneficiarios (UF)

2.3 La Información
La información base sobre la que elaboramos los indicadores fue aportada por la
Asociación Gremial de AFP quien la solicitó a cada miembro. Cada AFP reportó
antecedentes de todos los pensionados por vejez y pensionados con pensión anticipada
entre los meses de enero a marzo del año 2011, con un total de 26.002 casos. El análisis
aquí presentado muestra el conjunto de los beneficiarios de pensiones por vejez y
anticipadas, aunque las primeras constituyen el foco de la preocupación de política pública.
La forma de construir y reportar indicadores es clave para una evaluación de un
sistema que entrega, por cierto, una diversidad amplia de beneficios. Un primer tema
fundamental en el análisis de la calidad de las pensiones es que la información bajo la
categoría de pensiones mezcla beneficiarios por distintos conceptos, algunos que nada
tienen que ver con el foco de nuestra atención, la calidad de pensión para personas que
hayan contribuido en el sistema con el objeto de obtener una pensión de vejez. Al respecto,
hay dos consideraciones que afectan la forma en que consideramos los datos. En primer
lugar, a raíz de la introducción de la ley que estableció el beneficio del “bono por hijo” y
que rige para mujeres pensionadas desde 2º semestre 2009, con más de 65 años, y que
contaran con al menos una cotización, se incorporó una masa relevante de mujeres que no
son propiamente beneficiarias de una pensión de vejez, para la cual hayan contribuido, sino
que lo son de una naturaleza diferente. La inclusión de esas mujeres en los cálculos de las
pensiones medias de vejez, dispara las relaciones pensión/aporte pues con aportes mínimos,
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aun cuando las pensiones correspondan al Pilar Básico Solidario, la relación se hace muy
alta.
Una segunda consideración y que es consecuencia de lo anterior es que los
resultados dependen muy fuertemente de la agregación. Durán y Peña (2011) remarcan lo
extremadamente sensible a valores extremos que pudiera ser la estimación de las tasas de
remplazo cuando se promedian tasas individuales. Por ello, recomiendan el uso de las tasas
de remplazo a partir de promedios de ingreso y pensión, y no de los promedios de tasas
individuales. Esta es la recomendación que seguimos en lo que sigue.

3. Resultados
3.1 Resultados para hombres
La tabla 1 muestra las tasas de remplazo para las pensiones de vejez para los hombres
según los períodos de cotización medidos en años. El promedio de la tasa neta de remplazo
es de 88%, pero como se aprecia, para bajos períodos de cotización, particularmente menos
de un año, ella aumenta significativamente, debido a que se trata de retiros programados
ajustados a la PBS, que se agotan salvo que el beneficiario tenga derecho a la PBS, esto es,
pertenezca al 60% más pobre. En este caso, sin embargo, la tasa neta de remplazo sigue
siendo de 88% cuando se consideran sólo quienes cotizaron 5 años o más.

Tabla 1: Tasas de remplazo, pensiones de vejez, hombres
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La tabla 2 muestra la frecuencia de afiliados pensionados por tiempo de cotización.
De ésta resulta llamativa la alta proporción de hombres que se pensionaron con muy bajos
períodos de cotización.
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Tabla 2: Frecuencia de cotizantes hombres pensiones vejez por período en años
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La tabla 3 muestra las tasas de remplazo para los hombres pero para el caso de las
pensiones anticipadas. Ellas son algo mayores a las pensiones de vejez, alcanzando en
promedio un 92%, promedio que está afectado en sentidos opuestos, que de hecho se
compensan, por el tramo de cotización de menos de un año y entre 1 y 5 años.

Tabla 3: Tasas de remplazo, pensiones anticipadas, hombres.
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La tabla 4 muestra la frecuencia de afiliados pensionados anticipadamente, lo que da
cuenta del matiz de la distorsión producida por los beneficiarios que han cotizado por
menos de 1 año. La proporción de hombres que ha cotizado un brevísimo período en este
caso es baja, lo que por cierto tiene que ver con los requisitos para obtener tal tipo de
beneficios. Las pensiones anticipadas de hombres con baja densidad de cotización se
explican mayoritariamente por casos de pensionados de otros sistemas que obtienen una
segunda pensión en el sistema AFP, y en algunos casos, por pensiones de trabajos pesados.

Tabla 4: Frecuencia de cotizantes hombres pensiones anticipadas
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Finalmente, la figura 3 muestra la relación entre los ingresos netos y pensiones netas
según los años cotizados en el caso de las pensiones de vejez para los hombres. Cabe aquí
destacar la evidente relación entre pensión y años de cotización, y que la diferencia
porcentual entre ambos no muestra claras tendencias, lo que explica una tasa de remplazo
relativamente estable.
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Figura 3: Ingresos y Pensiones Vejez Netas según años de cotización para hombres.
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En síntesis, los resultados de tasa de remplazo para los hombres, tanto en el caso de
pensiones de vejez como de retiro anticipado, sugieren que el sistema entrega pensiones
satisfactorias en torno a estándares internacionales, para los hombres. Ello puede no ser
novedoso y ser parte del mismo diseño del sistema si se considera que éste ha entregado
tasas de rentabilidad neta de comisiones relativamente altas. Como veremos en lo que
sigue, sin embargo, esta situación es diferente y menos auspiciosa en el caso de las mujeres.

3.2 Resultados para Mujeres
La información para el caso de las mujeres, sustancialmente más heterogéneas que los
hombres en cuanto a los períodos de cotización y lagunas previsionales, hacen necesario
depurar los datos y una interpretación mayor. Como se vio previamente, el perfil de ingreso
y pensión, en base de los años de cotización, de lo que se deriva la tasa de remplazo,
permite observar que el ingreso medio de quienes cotizan muy poco es tan bajo, que sólo
tiene sentido en un contexto de incentivos por pensiones o beneficios diferentes al de las
pensiones contributivas. Esto ocurre especialmente en el caso de las mujeres, por cuanto
históricamente ellas han mostrado menor participación laboral y asociado a aquello, un
presumiblemente mayor costo de oportunidad de trabajar.
Aparte de aquello, una aprensión especialmente relevante sobre los incentivos que
distorsionan las tasas de remplazo en el caso de las mujeres se asocia con aquellas
13

beneficiarias que entraron al sistema de pensiones sólo para obtener el bono por hijo. Una
mujer que exclusivamente cotizó para este efecto, observará tasas de remplazo
extremadamente elevadas, debido fundamentalmente a observar ingresos imputados muy
bajos. Es posible identificar este tipo de beneficiario a través de indicadores proxy y que
operativizamos de la siguiente manera: asumimos que una mujer beneficiaria de una
pensión estuvo inducida a cotizar exclusivamente por razones del subsidio por el bono por
hijo cuando comenzó a cotizar después de cumplir 62 años de edad y cuya última
cotización fue realizada en junio de 2009 o en una fecha posterior.
Los resultados de las estimaciones de tasas de remplazo para las pensiones de vejez,
sin considerar las mujeres que sólo cotizaron por las razones de acceder al bono por hijo, y
las de vejez anticipada, se presentan en las tablas 5 y 6 respectivamente. Como se aprecia,
las tasas de remplazo son significativamente inferiores en el caso de las mujeres, pero aún
así, superan el 50% para cualquier rango de cotización. Si bien excluimos las mujeres que
se habrían incorporado como beneficiarias por el bono por hijo, y que muestran bajísimas
tasas de cotización y por ende, altas tasas de remplazo, persiste una significativa porción de
mujeres que tiene cotizaciones inferiores al año.

Tabla 5: Tasas de remplazo pensiones de vejez, mujeres excluyendo cotizantes
asociadas al beneficio de bono por hijo
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Cabe señalar que al excluir las beneficiarias de bono por hijo la tasa de remplazo
para cotizaciones de menos de un año es todavía muy alta, pero sustancialmente menor a la
que existe cuando esas beneficiarias no se excluyen. Así, pese a dicha exclusión de
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beneficiarias del bono por hijo, la frecuencia de mujeres que cotiza menos de un año es de
3.130, significativamente menor a las 11.705 sin exclusión. Ello pudiera estar reflejando la
importancia de otros beneficios como la pensión mínima garantizada y la pensión básica
solidaria. La frecuencia de beneficiarias se muestra en las tablas 7 y 8 y refleja una
diferencia muy relevante para bajos niveles de contribución debido a los requerimientos
para ser beneficiario.
Tabla 6: Tasas de remplazo, mujeres vejez anticipada
900%
800%
700%

798%
700%

600%

Promedio : 82%
94%

Promedio 5+ : 81%
93%

500%
400%
300%
200%
100%
0%

0%
0%
0a1

113%
93% 96% 97% 97%
72% 77% 77%
81% 84% 85% 85% 99% 63% 68% 67%
1 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 30 a 35 35 a 40 + de 40
tasa de reemplazo bruta

tasa de reemplazo neta

En el caso de las pensiones de vejez anticipada para mujeres, se observa una tasa de
remplazo neta de 94%. La alta tasa de remplazo para cotizaciones de 1 a 5 años se explica,
nuevamente, por el efecto de pensionados de otros sistemas que obtienen una segunda
pensión en el sistema de AFP. La incidencia de ellas en el promedio, sin embargo, es muy
pequeña por su bajo número, como se muestra en la tabla 8.
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Tabla 7: Frecuencia de Mujeres con Pensión de Vejez, excluyendo beneficiarias Bono por
Hijo
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
0a1

1 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 30 a 35 35 a 40 + de 40

Tabla 8: Frecuencia de Mujeres con Pensión de Vejez Anticipada
35
30
25
20
15
10
5
0
0a1

1a5

5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 30 a 35 35 a 40 + de 40
tasa de reemplazo neta
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3.3 Estructura de Financiamiento
En esta sección en lugar de utilizar la pensión efectiva, hacemos un cálculo teórico (no
pensiones efectivas), estimando la pensión que existiría si los aportes personales fueran los
únicos existentes; esto es, si no existiera el Pilar Solidario. Naturalmente, las tasas de
remplazo caen fuertemente tanto para hombres como para mujeres, lo que es especialmente
fuerte en los casos de quienes tienen bajas densidades de cotización. Las tablas 9 y 10
muestran las tasas de remplazo de vejez para distintos períodos de cotización, en base de
los aportes exclusivamente provenientes de los cotizantes, es decir, sin aportes provenientes
del Pilar Solidario. Como es esperable y se deriva de la comparación con las tasas de
remplazo estimadas más arriba, la contribución del Pilar Solidario a las pensiones de
quienes menos cotizan y de las mujeres es especialmente fuerte. 3

Figura 8: Tasas de remplazo de vejez, hombres, autosustentadas (excluye PBS y PMG).
100%
87% 86%
Promedio : 63%
90%
81%
76% 76%
72%
80%
63% 69% 68% 71% 66%75%
70%
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50%
50%
41%
40%
27%31%
30%
20%
10%
0%
0a1

1 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 30 a 35 35 a 40 + de 40
tasa de reemplazo bruta

tasa de reemplazo neta

3

No se presentan las tablas para las pensiones de vejez anticipada, por no tener éstas derechos a los
beneficios del Pilar Solidario.
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Tabla 10: Tasas de remplazo de vejez, mujeres, autosustentadas (excluye PBS e IMG).
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Promedio : 33%
37%

46%
40%

39%
36%
34% 35%
32%

41% 42% 40%40%
36% 37% 35%

44%
39%

23%
20%
13%
11%

0a1

1 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 30 a 35 35 a 40 + de 40
tasa de reemplazo bruta

tasa de reemplazo neta

4. Conclusiones
El análisis descriptivo de las pensiones que está generando el sistema de pensiones en Chile
sugiere que ellas son, para estándares internacionales, y medidas a través de las tasas de
remplazo, son más que aceptables, tanto en el caso de las pensiones de vejez como en el
caso de pensiones de vejez anticipada.
Determinar la calidad del sistema de pensiones, sin embargo, requiere un análisis
sustancialmente más sofisticado y completo, pues las tasas de remplazo dependen, además,
fuertemente de factores institucionales y de operación del mercado laboral, aspectos que
frecuentemente no tienen que ver con la eficiencia del sistema. Al respecto, es muy clara y
obvia la relación entre pensiones y años de contribución, lo que sugiere que hay espacios de
política no sólo desde la perspectiva laboral, sino de difusión de un sistema capaz de
generar mejores pensiones.
El relativamente alto valor de las tasas de remplazo medias en Chile, sin embargo,
coexiste con fuertes diferencias por género y también diferencias en las tasas de remplazo
para pensiones de vejez y de vejez anticipada para el caso de las mujeres. La mayor
diferenciación y la alta heterogeneidad de ingresos estimados para las mujeres también
sugieren causales asociadas a la estructura del mercado laboral, pero la mayor interrupción
de las cotizaciones por parte de ellas y sus menores salarios explicarían más los niveles de
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pensiones que las tasas de remplazo. En este sentido, lo que sí explica las menores tasas de
remplazo en el caso de las mujeres es sobre todo, la menor edad de retiro y las mayores
expectativas de vida.
Las fuertes diferencias entre tasas de remplazo por género, pero por sobretodo, de
las pensiones, sugieren que existe una amplia batería de políticas que puede usarse de modo
de mejorar la situación de las mujeres. En este sentido, posiblemente los factores decisivos
que pueden manejarse desde una perspectiva de política y que dicen relación con la
contribución a los sistemas de pensiones, es la edad de jubilación y la tasa de contribución.
A mayor edad, mayores serán las contribuciones, por lo que es esperable que, ceteris
paribus, mayores sean también las pensiones. Así mismo, en la medida que la historia
laboral esté muy llena de períodos de desempleo o de no participación, menor será el aporte
y consecuentemente, menor la pensión. En este sentido, resulta esperable que en el tiempo,
las mujeres progresivamente vayan mejorando las pensiones, puesto que su participación
laboral es progresivamente en el tiempo, lo que aunado a las progresivas obligaciones de
cotización para los independientes, debiera presentar un panorama relativamente favorable.
Concordante con lo anterior, la calidad de la pensión tiene que ver con factores
propiamente asociables al mercado laboral (e.g., períodos de desempleo), con otros
propiamente asociables a la institucionalidad política sobre el sistema previsional (e.g.,
edad de jubilación, tasas de cotización), y con factores relativos a la eficiencia del sistema
previsional. Reconocer ello es fundamental para orientar decisiones de política pública.
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