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Negocios

Gobierno y expertos
coinciden: hay que subir
tasa de cotización en AFP
R Subsecretario de Previsión Social

cree que debería elevarse a 12% o
13%, pero no lo hará este gobierno.

H. Cárcamo / N. Peña

Subir la tasa de cotización en
las AFP y elevar la edad de
jubilación, son las medidas
que ganan terreno entre los
especialistas para enfrentar
el fuerte incremento que es-
tán teniendo las expectati-
vas de vida de la población.
La secuencia parece clara:
la gente está viviendo más
años y se prevé que en el fu-
turo los niveles de rentabi-
lidad del sistema serán me-
nores a los actuales. ¿Conse-
cuencia? Se requerirá acu-

mular más dinero en el pe-
ríodo en que las personas
están laboralmente activas.
¿Cómo? Según el gobierno y
gran parte de los especialis-
tas, la solución más plausi-
ble es elevar la tasa de coti-
zación, actualmente en 10%
del sueldo bruto (sin consi-
derar la comisión de la AFP).

El economista Klaus
Schmidt-Hebbel afirma que
es imperioso subir la tasa,
aunque reconoce que es par-
te de un paquete de cambios
legales “políticamente muy
difíciles e incorrectos”. En

su opinión, además, debe
aumentarse marginalmente
el tope imponible (hoy en
66 UF) y subir la edad de ju-
bilación.

Coincide el presidente del
Consejo Técnico de Inver-
siones (CTI), Alvaro Clarke,
quien reconoce que los es-
fuerzos para aumentar el
ahorro voluntario más allá
del obligatorio sólo han te-
nido impacto en segmentos
de mayores ingresos.

Para el presidente del Con-
sejo Consultivo Previsional,
organismo independiente

de gobierno y encargado de
revisar los impactos de la
reforma previsional, Carlos
Díaz, es un cambio que de-
berá enfrentarse, aunque
probablemente en el pró-
ximo gobierno: “Con los pa-
rámetros actuales se ve di-
fícil que el sistema sea sos-
tenible”. Agrega que los
estudios debieran comen-
zar en 2012 y concretarse
en dos años.

Para el gerente general de
Ciedess, Nicolás Stark, la
tasa debiera partir en 15% o
16% e ir cayendo en el tiem-

po, a razón de un punto cada
10 años, pues el impacto
mayor en la pensión se pro-
duce al comienzo. Además,
Stark cree que la edad de ju-
bilación de los hombres ya
debería estar en 66 años
(hoy 65) y la mujer en 67
(hoy en 60).

La coincidencia incluye al
gobierno. “Si no tuviera nin-
gún impacto el subsidio a la
contratación de los jóvenes
en el aumento de la partici-
pación de la mujer en la
fuerza del trabajo y la coti-
zación obligatoria de inde-
pendientes, en ese escenario
estamos hablando de dos o
tres puntos”, dice el subse-
cretario de Previsión Social,
Augusto Iglesias, quien ad-
vierte que no se aumentará
en la administración actual.

Diferencias
Alberto Arenas, ex director
de Presupuestos del gobier-
no de Bachelet, coincide en
que se debe estudiar si se re-
quieren estas modificacio-
nes, aunque para ello antes
hay que realizar estudios fi-
nancieros que permitan lle-
gar a un consenso respecto
de qué medidas tomar. Plan-
tea que se deben estudiar
antes en detalle las condicio-
nes del mercado laboral, el
nivel de las pensiones y las
tasas de reemplazo.

La académica de la Uni-
versidad Adolfo Ibáñez, An-
drea Repetto, no comparte
modificar la tasa de cotiza-
ción, pues, a su juicio, eleva-
ría el costo de contratación
de las personas y sólo favo-
recería a quienes tienen con-
trato. En cambio, cree que se
debe aumentar la densidad
de cotización de las perso-
nas, con reformas al merca-
do laboral que reduzcan la
rotación de trabajadores en
las empresas, además de im-
pulsar a los independientes
a cotizar. Clarke coincide en
que se deben poner estímu-
los eficientes para que quie-
nes no cotizan vean un
atractivo en hacerlo.

El gobierno iniciará en
enero de 2012 el proceso
para afiliar a los indepen-
dientes al sistema, el que
será obligatorio a partir de
enero de 2015.b

R Los especialistas también plantean
que se requerirá subir la edad de
jubilación de las mujeres.

RR Las expectativas de vida han crecido desde el inicio del sistema de AFP. FOTO: ARCHIVO

“Hay una necesidad
imperiosa de elevar la
tasa de cotización y
subir marginalmente el
tope imponible”.

Klaus Schmidt-Hebbel 
Economista.

OPINAN LOS EXPERTOS

“Esperaría que la
discusión de cambios de
parámetros con todos
los antecedentes se dé en
cinco a ocho años más”.

Augusto Iglesias 
Subsecretario Previsión Social.

“Se requieren estudios
para ir a consensos
técnicos de qué hacer
antes de ver aumentos”.
Alberto Arenas 
Ex director de Presupuestos.

Alvaro Clarke 
Presidente Consejo Técnico de
Inversiones.

“Para llegar a un tasa de
reemplazo adecuada, lo
más conveniente es la
edad de jubilación y
tasa de cotización”.


