Destacó que el modelo se basa en la autonomía individual
EX MINISTRO CARLOS CÁCERES CRITICÓ
A QUIENES RECLAMAN “NO MÁS AFP”


Dijo que los activos financieros –fondos de inversión- representan
el 71% del PIB, unos US$172 mil millones, los que han generado
nuevos empleo y significativas inversiones.



Sostuvo que es relativo afirmar que las pensiones son modestas y
afirma que la tasa de cotización no es alta.
Los diversos aspectos que caracterizan al sistema previsional
vigente en nuestro país,analizó el ex ministro del Gobierno Militar y
Presidente del Consejo Protector de la Fundación Presidente
Pinochet, Carlos Francisco Cáceres, durante una concurrida
conferencia que ofreció a los becados, socios y amigos de nuestra
Institución.
La exposición,“Chile: Sistema Previsional. Historia y
Modificaciones”, desarrollada por el economista que ocupó la
presidencia del Banco Central y las carteras de Hacienda e Interior,
fue complementada con diferentes cuadros ilustrativos. Recordó
que este modelo público de pensiones lo creó en Prusia el canciller
Otto Leopold von Bismarck, en 1881, cuando la esperanza de vida
en esa monarquía germana era de solo de 45 años y la calificación
para jubilar era de 65 años.
Así funcionaba en Chile
En cuanto a nuestro país, expresó que en 1979 había 32
instituciones cubriendo un total de 2,2 millones de afiliados en más
de 100 diferentes sistemas de seguridad. Era un sistema altamente
discrecional, con variedad de requisitos de retiro y subordinado a
las presiones de los grupos de interés.
Añadió que la ausencia de una relación entre las cotizaciones
pagadas y las pensiones recibidas, unido a la inseguridad y a la
complejidad en el cálculo de las pensiones, derivó en que las
cotizaciones fueran percibidas como un impuesto, que hizo más
caras las contrataciones. Por lo mismo, este gravamen incrementó
el desempleo y redujo el salario líquido de los trabajadores.

La diferencia entre uno y otro
Enseguida Carlos Cáceres explicó la diferencia entre el
Sistema de Capitalización Individual y el Sistema de Reparto,
subrayando que ésta reside en la forma de financiamiento de las
pensiones.
En el Sistema de Reparto puro, aclaró, la pensión de cada
persona se financia en parte con las cotizaciones que realizan los
trabajadores activos. Por lo tanto, el dinero aportado por esos
trabajadores financia las pensiones. En el Sistema de Capitalización
Individual, en cambio, cada afiliado posee una cuenta donde se
depositan sus cotizaciones previsionales, las cuales se ahorran e
invierten, logrando ganar una rentabilidad.
Al término de la vida activa, el fondo acumulado financia las
pensiones del afiliado y de sus beneficiarios sobrevivientes en la
forma de alguna de las modalidades de pensión.
Recordó que Chile contó con un Sistema de Reparto hasta
1981, que se caracterizaba por tener diversidad de cotizaciones y
beneficios definidos. Es decir, el monto de la pensión no se
relacionaba necesariamente con lo aportado durante la vida activa,
sino con las características de la Caja de Previsión a la que se
perteneciera y con el cumplimiento de ciertos requisitos que daban
derecho a una pensión previamente definida.
¿Cómo es el modelo que funciona hoy?
Puntualizó que nuestro sistema de seguridad social tiene
como fundamento el principio de la subsidiariedad, el cual establece
que la responsabilidad individual precede a la responsabilidad
global.
Entre sus principales características destacan:






La capitalizaciónes individual;
Contribución del 10% del salario, con un límite superior equivalente
a 60 UF;
Administración privada de los fondos;
El afiliado escogen libremente el fondo (AFP) que debe administrar
sus recursos;
Libre transferencia de una AFP a otra;







Responsabilidad del Estado limitado a aspectos regulatorios;
Todo trabajador que entra a la fuerza de trabajo debe incorporarse
a una AFP;
El trabajador que estaba en el sistema antiguo tiene la libertad de
elegir, de transferirse al nuevo. Si ello ocurre, recibirá un bono de
reconocimiento por los fondos acumulados a la fecha que se integra
a la cuenta individual; y
El cotizante puede hacer ahorros adicionales en su cuenta
individual.
¿No más AFP?
Destacó que cifras oficiales revelan que en la actualidad los
activos financieros acumulados –fondos de inversión- representan
el 71% del Producto Interno Bruto (PIB), que significan US$172 mil
millones. Destacó que esa cifra es de la máxima importancia, por
cuanto ha permitido generar nuevos empleos, realizar significativas
inversiones, y una mayor rentabilidad en las empresas. “De este
modo, subrayó, están equivocados aquellos que piden “no más
AFP”, porque los hechos indican lo contrario”.
El ex ministro Cáceres añadió que en la actualidad los
cotizantes constituyen el 64% de los trabajadores ocupados; en
tanto que los jubilados del actual sistema son 1.361.958.
Al acogerse a jubilación
Luego, se refirió a las posibilidades que ofrece el sistema,
cuando la persona está en condiciones de acogerse a jubilación. Al
respecto puntualizó:







Los fondos acumulados pueden ser transferidos a una compañía de
seguros escogida por el cotizante a cambio de una pensión mensual
expresada en moneda real;
Los fondos se mantienen en el fondo de pensiones con autorización
para hacer retiros mensuales en moneda real, conforme a un
programa preestablecido que depende de la expectativa de vida del
trabajador; y
Una combinación de ambos sistemas aplicando en primer lugar los
retiros mensuales y luego la anualidad.

Principales cambios
Más adelante manifestó que entre los años 1982 y 2010 se le
introdujeron al Sistema modificaciones como:


Flexibilidad en las reglas de inversión permitiendo que en el
portafolio de inversiones se incorporen instrumentos financieros
emitidos en el exterior;



En el año 2002 se establece un sistema de “multifondos”, con cinco
fondos diferentes que cada cotizante puede escoger a su propio
perfil de retorno de riesgo. El trabajador puede elegir una
combinación de fondos y tiene la posibilidad de cambiar en el
momento que estime conveniente.



Recordó que en 2008 la Presidenta Michelle Bachelet realizó una
primera reforma que consideró:
•

Extensión del pilar solidario para jubilados con bajo ingreso;

•

Bono por niño para todas las mujeres;

•

Licitación respecto a la AFP que debe administrar los fondos
de los trabajadores que se incorporen al Sistema; y

•

Obligación de los trabajadores independientes de contribuir al
sistema.

¿Son bajas las pensiones?
En la parte final de su conferencia, Carlos Cáceres se refirió a
las tasas de cotizaciones de las pensiones, preguntándose si acaso
eran bajas o altas. Explicó que ello dependía “de cómo se evalúe o
depende de lo que se pretenda del sistema”.
Recalcó que la tasa de cotización obligatoria es un 10% del
salario, una fracción baja en comparación internacional y agregó
que los retornos promedio sobre los ahorros en las AFP entre 1981
y 2016 fueron de un 8,2%. Esta última cifra, agregó, es
extraordinariamente alta en perspectiva internacional comparada.
Por lo tanto, enfatizó, “las AFP han transformado
eficientemente las cotizaciones en fondos para financiar pensiones”.

La exposición del ex Secretario de Estado finalizó con una
interesante rueda de preguntas de parte de los asistentes.
Santiago, septiembre, 2016
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