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I.
PRESENTACIÓN Y
AGRADECIMIENTOS

PRESENTACIÓN

PROhumana es una organización chilena —sin fines de
lucro, no partidista, independiente y autosustentable—
que lleva más de 21 años de trabajo continuo, promovien
do el cambio cultural en Chile a través de iniciativas trans
formadoras que permitan a nuestro país avanzar hacia
una sociedad con mayor Desarrollo Humano Sustentable
multisectorial, y donde las empresas persigan en sus mo
delos de negocios ser un agente de progreso económico,
ético, social y ambiental.
En esta línea, y siendo consistente con el compromiso
de promover espacios de colaboración para ahondar en
la concientización, comprensión e implementación de la
sustentabilidad empresarial, PROhumana en los últimos
años ha llevado a cabo siete Mesas Redondas, logrando
un alto nivel de convocatoria e interés tanto de empresas
como de líderes vinculados con cada una de las temáti
cas. Entre el 2015 y 2017 se han realizado las siguientes
Mesas Redondas:

1. Mesas Redondas “Sustentabilidad Empresarial PRO
humana 2015”. Proyecto continuidad de las Mesas Redon
das realizadas los años 2000 y 2006.
2. Mesas Redondas “Diversidad para crecer, construyen
do el business case de la equidad de género”.
3. Mesas Redondas “Cómo construir diálogos con las
comunidades generando garantías de éxito basadas en
la confianza y no en el miedo, mediante una visión de
largo plazo”.
4. Mesas Redondas “Empresas constructoras del cambio
cultural hacia el Consumo Sustentable”.
5. Mesas Redondas “Transformando las relaciones: Em
presas y Clientes, un nuevo paradigma de exigencia y
transparencia”.
6. Mesas Redondas “La gestión sustentable de Provee
dores en base a los principios del Desarrollo Económico y
la Economía Circular”.
7. Mesas Redondas “Cómo abordar el fenómeno de la in
migración a través de la gestión empresarial sustentable
de la diversidad”.
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Cabe destacar que estas siete mesas fueron posibles gra
cias al apoyo de 33 auspiciadores, logrando convocar a más
de 400 representantes de más de 300 empresas y organiza
ciones a la fecha. A partir de estos encuentros se elaboraron
seis estudios en español y traducidos al inglés respectiva
mente, donde cada uno fue presentado en un lanzamiento
especial a numerosos actores de los distintos sectores.
En el mes de enero de 2018, PROhumana convocó a lí
deres empresariales a las “Mesas Redondas PROhumana:
Empresas y gestión previsional sustentable, buscando
nuevas propuestas para avanzar más allá de la norma le
gal”, siendo el octavo espacio de diálogo y aprendizaje,
donde se analizó desde la perspectiva empresarial la te
mática de Previsión con un enfoque en la gestión sus
tentable. Es así como se reunió a 41 líderes empresariales
de diversos rubros, considerando la visión de Gerentes
Generales; Gerentes de Personas o Recursos Humanos; y
Gerentes de Sustentabilidad de relevantes empresas na
cionales y multinacionales de Chile.
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PRESENTACIÓN

Foco de las Mesas

“La forma de hacer empresa de manera sustentable necesariamente se vincula con el cuidado, respeto y apoyo
a los trabajadores, y en el campo de las pensiones con
un rol activo, a través de la educación y sensibilización,
además de la implementación de acciones concretas para
fomentar el ahorro y por supuesto de la mano de sueldos
que permitan una vida digna”.1

Así plantea Soledad Teixidó, Presidenta Ejecutiva de
PROhumana, su visión en relación al rol que cumplen las
empresas en el sistema previsional.
Este planteamiento se inserta en un contexto de trans
formaciones profundas, en el que diferentes actores de la
sociedad están analizando y buscando nuevas soluciones
para avanzar en la co-construcción de un nuevo Sistema
de Pensiones que apunte a mejorar la jubilación de los
chilenos. Además, este proceso se condice con la progre
sión hacia un país con mayor Desarrollo Humano Susten
table, donde se hace necesario un compromiso de todos
los sectores, sin dejar de lado a las empresas como un
actor relevante en este tema.

Uno de los aspectos diferenciadores de la gestión em
presarial basada en el Modelo de Estrategia de Negocio
Sustentable que promueve PROhumana, es la implemen
tación de acciones concretas que den un sentido de per
tenencia a sus trabajadores. Por lo tanto, las empresas lo
grarán así asumir un rol diferenciador y aportar con una
visión innovadora, integral y coherente en torno a temáti
cas tan relevantes para el país como lo son las pensiones
de sus habitantes. Asimismo, pueden ser referentes en
el avance hacia una gestión informada, planificada y con
una visión sustentable y de largo plazo, posicionándose
como un actor preponderante en este ámbito y siendo un
real aporte para mejorar las condiciones de jubilación de
sus colaboradores, llegando más allá de lo que establece
la legislación chilena.

1. Soledad Teixidó. 27 de agosto de 2016. “Previsión v/s Vida Digna”. La Tercera.
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PRESENTACIÓN

Contextualización
Hasta el año 1981 existía en Chile un sistema de pen
siones basado en el modelo de reparto, sin embargo, fue
reemplazado completamente por uno de cuentas de ca
pitalización individual, las cuales serían administradas
por entidades privadas, las Administradoras de Fondos de
Pensiones (“AFP”). Con este nuevo sistema el monto de co
tización del trabajador quedaría definido en 10%, siendo
menor al de la mayoría de las tasas exigidas en el sistema
previo, mientras que por el lado de la empresa, si en el an
terior realizaban aportes que podían superar el 40%, con
la reforma se eliminaron por completo. Esta estructura se
mantuvo sin cambios hasta el año 2006, donde en su pri
mer gobierno, Michelle Bachelet convocó a una comisión
de expertos, la “Comisión Marcel”, quienes redactaron un
informe que serviría de base de la reforma previsional del
año 2008, donde el mayor cambio fue la incorporación de
un Sistema de Pensiones Solidarias, el que se integró al
régimen de capitalización individual, y que otorga benefi
cios de vejez e invalidez para aquellas personas pertene
cientes al 60% más pobre de la población.

A pesar de los cambios, durante los últimos años se
ha instalado en el debate público el cuestionamiento al
modelo de pensiones que existe actualmente en Chile,
donde existe un cierto acuerdo entre todas las partes en
que un número de las pensiones que se están generando
hoy en día en el país no son suficientes para llevar una
jubilación digna.
Existen diversos factores que se atribuyen a este proble
ma, donde algunos proponen reemplazar completamente
el modelo, dado que este sería la base del problema, don
de destacan por ejemplo la Fundación Sol y el movimien
to “No +Afp”. Mientras que otros prefieren aplicar mejoras,
dado que consideran que el modelo es correcto, pero que
es necesaria una actualización de los parámetros para lo
grar mejores cálculos de la pensión, como postula la “Co
misión Bravo”, una segunda comisión de expertos convo
cada por la Presidenta Michelle Bachelet en 2014, quienes
elaboraron un informe que dio pie al proyecto de reforma
previsional, presentado el 2017 y que fue rechazado en
enero de 2018.
No obstante, aunque esta discusión se dé a niveles legis
lativos, existen problemáticas que pueden ser abordadas
por las empresas, donde pueden tomar un rol activo en la

mejora de condiciones para sus trabajadores. Un ejemplo
de esto, es la notoria diferencia en los montos de las jubila
ciones de las mujeres, donde la menor densidad de cotiza
ciones, provocada en parte por menores salarios y lagunas
previsionales, pueden ser áreas de acción para la empresa.
Además, cabe destacar el preocupante desconocimiento
de la población en cuanto a sus pensiones, ya que sólo un
muy bajo porcentaje sabe cuánto de su sueldo es usado
para la cotización. Al mismo tiempo, un amplio grupo no co
noce cómo funciona el ahorro previsional voluntario (APV).
Lo anterior expone otro foco de ayuda en donde las empre
sas pueden ser un verdadero aporte para sus colaborado
res, al guiarlos y capacitarlos en materias de previsión.
Esto no debe ser visto solamente como un fenómeno
local, ya que a nivel internacional los sistemas de pen
sión en general se han visto afectados en los últimos
años, donde incluso instituciones como Citi GPS2 y el
World Economic Forum3 hablan de una crisis venidera.
Además de los problemas que aquejan a cada país en
particular, existen variables que afectan a todos, como
la menor rentabilidad de los instrumentos financieros, el
crecimiento demográfico, la baja natalidad y el aumento
de la esperanza de vida.

2. Citi GPS: Global Perspectives & Solutions (2016). The Coming Pensions Crisis.
3. World Economic Forum (2017). We’ll Live to 100 – How Can We Afford It?
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ANTECEDENTES
METODOLÓGICOS

Este estudio contiene el análisis de las reflexiones a
las que llegó el grupo de participantes en torno a cua
tro preguntas acerca del ahorro previsional, las cuales
fueron respondidas en el marco de las “Mesas Redondas
PROhumana: Empresas y gestión previsional sustentable,
buscando nuevas propuestas para avanzar más allá de la
norma legal”.

Objetivo General
Generar un proceso reflexivo en torno al rol de la empre
sa en la previsión de sus trabajadores, discutiendo inicia
tivas para acompañarlos en este proceso.

Objetivos Específicos
a. Involucrar a los líderes empresariales en el desarrollo
de una visión estratégica respecto a la importancia de una
gestión previsional sustentable.
b. Conocer y determinar qué niveles de desarrollo existen
en las empresas en relación con la educación previsional.

c. Establecer los desafíos presentes y futuros que conlle
va para las empresas el implementar acciones orientadas
a mejorar la jubilación de sus trabajadores.
d. Generar una agenda de trabajo y definir acciones en
torno a cómo compartir buenas prácticas y aumentar las
iniciativas exitosas.
e. Fortalecer la red de personas vinculadas a la promo
ción y/o desarrollo de buenas prácticas en torno a la ges
tión previsional sustentable.

Metodología
Se utilizó la metodología de grupo de discusión, dirigida
por una moderadora, en base a mesas de máximo 12 per
sonas, donde el tiempo total de cada Mesa Redonda fue
de 100 minutos, aproximadamente. La información se ana
lizó con la técnica de análisis de discurso y de contenido.
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ANTECEDENTES
METODOLÓGICOS

Grupo de Discusión
Los grupos de discusión constituyen una técnica para
recoger datos de naturaleza cualitativa, la cual ha sido
utilizada en diferentes campos de la investigación socio
lógica, y cuyas posibilidades en el ámbito de la generación
de aprendizajes ha sido ampliamente usada y valorada.
El grupo de discusión, que permite dar cuenta de diver
sos discursos y tendencias, se puede conformar de dos
maneras:
1. En la que se asegura la homogeneidad del grupo, es
decir, que sus integrantes posean características sociode
mográficas similares.
2. En la que se busca integrar representantes o actores
pertenecientes a diversos ámbitos, donde lo que los une
es que se encuentren involucrados en el tema que se pre
tende abordar.
En el caso de las “Mesas Redondas PROhumana: Empre
sas y gestión previsional sustentable, buscando nuevas
propuestas para avanzar más allá de la norma legal” se
utilizó la segunda metodología, ya que lo que se buscaba
era identificar las principales características de los discur
sos de un grupo diverso de actores.
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Para este estudio se realizaron cinco mesas redondas,
las cuales agruparon a un total de 41 líderes empresaria
les durante los días 8, 9, 10, 11 y 12 de enero 2018.

Temáticas abordadas en la discusión
La discusión giró en torno a cuatro temáticas principa
les. En primer lugar, se les preguntó a los participantes
qué rol jugaban las empresas en la jubilación de sus co
laboradores. Posteriormente, se discutió sobre acciones
específicas que se deben realizar para grupos específicos,
como mujeres, jóvenes e inmigrantes. Luego, se abordó la
situación de las personas próximas a la jubilación y qué
acciones se están llevando a cabo. Finalmente, se les dio
el espacio a los participantes para compartir las prácticas
que se realizan en sus empresas, o ejemplos interesantes
que conozcan, en materias de previsión.
El análisis de discurso se realizó en función de cada una
de las preguntas, identificando los principales puntos de
análisis y discursos encontrados en cada una de las res
puestas.
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IV.
ANÁLISIS

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.

#MesasPROhumana • #Previsión • 16

ANÁLISIS
I. Contexto actual
A modo de complementar la contextualización, se con
sidera relevante para el análisis debemos contar con in
dicadores que muestren la realidad previsional de Chile
a la fecha. A partir de diversas fuentes, tanto nacionales
como internacionales, se seleccionaron 16 estadísticas, la
cuales son presentadas a continuación en dos categorías
diferentes, bajo el contexto nacional y el de los cotizantes.

I.I. Contexto Nacional
Mujer

Simbología:

Hombre

Tasa de retorno⁴

Personas jubiladas por cada
100 individuos en edad laboral⁶

63%
40%

2015

62%

x 17 =

36%

x 100

2050
Chile

x 43 =

OCDE

Densidad cotizacional⁵
48,8%
4. OCDE, 2016. Disponible en <https://data.oecd.org/pension/
net-pension-replacement-rates.htm#indicator-chart>. Ingresado
el 15-02-2018.
5. Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones
(“Comisión Bravo”), 2015. Informe Final, p 82, Comisión Bravo,
Santiago.
6. OCDE, 2017. Pensions at a Glance 2017: OECD and G20
indicators, p 123, OECD Publishing, París.
7. Ibid p 24.
Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.

33,3%

x 100

Edad legal de jubilación
v/s edad real⁷
Edad real

Edad legal

67,7

60 años

71,3

65 años
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Cambio en la participación
laboral según edad⁸

55-64
años

19,4%
63,8%

5,8%

65+
años

de los trabajadores
asalariados no cotiza a
pesar que sus empleadores
están obligados a ingresar
sus cotizaciones⁹

La deuda en los hogares,
durante el cuarto trimestre
del 2017, representa el

71,1%

de los ingresos
disponibles10

Distribución del ahorro en los
ingresos familiares, al cuarto
trimestre de 201711

Ahorro

11%
Gasto

89%

8. Ministerio de Desarrollo Social, 2015. Encuesta de
Caracterización Socioeconómica Nacional (“Casen”) – Síntesis
resultados Trabajo. p 7, Santiago.
9. Ministerio de Desarrollo Social, 2015. Encuesta de
Caracterización Socioeconómica Nacional (“Casen”) – Síntesis
resultados Previsión Social. p 30, Santiago.
10. Banco Central 2018, Cuentas Nacionales Cuarto Trimestre 2017
p.7, Santiago.
11. Ibid.
Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.
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ANÁLISIS
I.II. Contexto de los Cotizantes:
La brecha de género en
el ingreso medio12

Principales razones para no seguir
trabajando una vez jubilados15
Salud

-31,7%

59%

≠
El mercado
laboral no
lo permite

Brecha en años cotización13

Años
cotizados

24

24%

25%

Años
pensionados
Cuidado de
enfermos o niños

20

25%
Conocimiento del APV14

15

No encontrar
trabajo

Cuatro de las
razones más
votadas

30

Mujeres

Hombres

38%

45%
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12. Instituto Nacional de Estadísticas (“INE”), 2016. Encuesta
Suplementaria de Ingresos, p 5 Santiago.
13. CPC, 2016. Informe de la Comisión Asesora de Pensiones, p 23,
Santiago.
14. Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones
(“Comisión Bravo”), 2015. Informe Final,
p 78, Comisión Bravo, Santiago.
15. STATCOM, 2014. Encuesta de opinión y percepción del sistema
de pensiones en Chile, Comisión Bravo, p 27, Santiago.
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El monto de su
pensión es muy bajo

76%
Razón para
trabajar
una vez
jubilado16

Para mantenerse
activo

20%

Un
de los que no cotiza
tuvo como una de sus
3 razones principales
la desconfianza de
las AFP18

AFP

11%

Les gusta su
trabajo

5%

14%

Un
de los encuestados cree que uno
de los 3 principales problemas
del sistema de pensiones es la
desinformación de los cotizantes19

Respecto a la
rentabilidad
de los fondos,

65%

un
se siente poco o
nada informado17
16. Ibid, p 29.
17. Ibid, p 34.
18. Ibid, p 24.
19. Ibid, p 7.
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ANÁLISIS
II. Desafíos, problemáticas y propuestas
Considerando el contexto nacional y de los cotizantes, se
realizó un análisis del discurso de los participantes de las
“Mesas Redondas PROhumana: Empresas y gestión pre
visional sustentable, buscando nuevas propuestas para
avanzar más allá de la norma legal”, detectando desa
fíos y problemáticas en relación al sistema previsional y
cómo esto afecta al rol activo que debe tomar la empresa
aportando a la cultura previsional de sus colaboradores.
Además, se proponen acciones para la Empresa, Estado
y AFP’s para solucionar cada uno de estos puntos. Este
análisis es complementado con citas específicas de las
opiniones de los participantes, lo que evidencia y confir
ma cada desafío y problema detectado.
Las temáticas que surgieron de las conversaciones de
los participantes fueron:

Desafíos

Retos que deben considerar las
empresas para lograr una gestión
previsional sustentable.

Problemáticas

Dificultades que surgen como
consecuencia de cada Desafío
en torno a la gestión previsional
sustentable.

Comentarios
Citas obtenidas de las
conversaciones de las “Mesas
Redondas PROhumana: Empresas
y gestión previsional sustentable,
buscando nuevas propuestas para
avanzar más allá de la norma
legal”, las cuales evidencian cada
una de las problemáticas.

Propuestas
Acciones sugeridas para abordar los Desafíos y sus Problemáticas.

II.1. Dilemas Sociales
II.2. Desconocimiento
II.3. Ahorro
II.4. Tercera Edad
II.5. La Empresa
II.6. AFP’s
II.7. Tendencias

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.
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ANÁLISIS
II.1. Dilemas sociales
Desafíos

II.1.a.
Situación de la mujer

II.1.b.
Corresponsabilidad

Problemáticas

Comentarios

Diferencia salarial entre hombres y mujeres que tienen las
mismas condiciones laborales.

“Es impresentable que en este país tengamos diferencias
salariales cercanas a un 30% donde las mujeres ganan menos
en promedio (...) Hoy en día existe una normativa que no se
regula, porque la mujer es la que tiene que exigir y demandar
a su empleador y ninguna lo hace porque la podrían despedir.
Entonces todavía estamos en una situación de desigualdad y
falta de equidad social de género”.

Las mujeres tienen una menor densidad previsional, puesto
que muchas dejan de trabajar por un periodo debido a la
maternidad.

“Cuando avancemos en dar un post natal parental o derechos
a los padres en línea al de las mujeres cuando son madres,
solucionaremos una gran discriminación en base de cómo nos
relacionamos con las mujeres en el tema del empleo”.

La edad de jubilación de mujeres es más temprana que la de
los hombres, lo cual combinado con una mayor esperanza de
vida, genera un fondo de pensión más bajo comparado al de
los hombres.

“La edad de jubilación la van a subir porque tiene todo el
sentido del mundo, la mujer tiene más expectativas de vida
que el hombre y todos los países europeos tienen paridad, o
sea, se jubilan a la misma edad, a los 67 años”.

Es necesario una mayor promoción de la corresponsabilidad
entre mujeres y hombres para disminuir la tendencia de
mujeres que dejan de trabajar por ser madres, lo que
aumenta las lagunas previsonales.

“Nosotros en nuestra política igualitaria le damos la
posibilidad de cuidado tanto a mujeres como a hombres,
pero la tendencia es que la mujer asuma esa responsabilidad
por un tema cultural. Sin embargo, esto está empezando a
cambiar, especialmente con las nuevas generaciones, que
están pidiendo el poder y que no se les discrimine por eso.
En este caso los hombres, que no se les discrimine por tomar
esas horas y sean mirados como un bicho raro dentro de la
institución. En esa línea, nosotros igualamos los beneficios
tanto como para padres como para madres, o sea para
nosotros es importante que ambos asuman un rol”.
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ANÁLISIS
Desafíos

II.1.c.
Bajos salarios

II.1.d.
Tope imponible

Problemáticas

Comentarios

En nuestro país el 71,4% recibe un sueldo igual o menor
a $517.540 y sumado a que las pensiones se generan
principalmente de la cotización obligatoria, lleva a que
reciban una baja jubilación.

“Para mí en el fondo el problema es que, teniendo una
sociedad tan desigual como la que tenemos, ¿cómo le vas a
exigir ahorrar a una persona que gana el mínimo? Es casi un
insulto. Entonces yo creo que es uno de los roles que tienen
que tener, sobre todo, las empresas que pueden pagar mejor.
Porque una PYME probablemente hace un tremendo esfuerzo
por pagar el sueldo mínimo. Pero una empresa que es más
grande y tiene más posibilidades, tiene que pensar primero
en la justa retribución”.

Se limita el ahorro previsonal obligatorio de las personas con
sueldos altos, por lo que luego de jubilar, existe una brecha
bastante grande entre la pensión y el sueldo que recibían.

“Hay mucha gente que claro, tiene rentas muy por sobre el
tope y cuando se dan cuenta que van a jubilar, su renta baja
a un 50% o menos, lo que es un drama, porque ya adquirieron
un estándar de vida distinto al se verán enfrentados al
momento de jubilar”.

Propuestas
1) Iniciativas para eliminar
brechas entre hombres y mujeres,
específicamente la brecha salarial.

3) Políticas de corresponsabilidad
complementarias tanto para hombres
como para mujeres.

5) El Estado debe aumentar la edad de
jubilación de mujeres y equipararla a la
de los hombres.

7) Definir un enfoque de retención
segmentado de acuerdo al perfil del
trabajador, para que las estrategias de
ahorro previsional tengan mayor impacto.

2) Plan de ahorro voluntario especial
para mujeres enfocado en disminuir la
brecha previsional.

4) Ofrecer un modelo de trabajo flexible
para miembros de la organización que
tengan que cuidar a sus hijos.

6) Mejorar las remuneraciones,
especialmente a los trabajadores con
ingresos más bajos.

8) Concientizar a colaboradores que
cotizan hasta el tope imponible, sobre
el uso de herramientas de ahorro
voluntario, para así disminuir la brecha
entre su sueldo y su futura pensión.
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ANÁLISIS
II.2. Desconocimiento:
Desafíos

II.2.a.
Bajo conocimiento del
sistema previsional

Problemáticas

Comentarios

Débil conocimiento de los trabajadores sobre materias
claves respecto al sistema de AFP’s.

“No hemos sido capaces de informar a las personas, estas
no saben qué porcentaje de sus sueldos es cotización, no
distinguen bien qué es lo que va a su fondo de pensión, qué
es lo que va a comisión, creen que la plata la administra a
veces el Estado y que la plata es del Estado... es impresionante
el nivel de ignorancia que existe respecto a las AFP’s”.

El Estado y las AFP’s entregan información deficiente.

“Las AFP’s no ha sido capaz de llevar la información, no
tienen la legitimidad o credibilidad para ser escuchadas. Los
canales de comunicación y el Estado han sido pasivos, miran
el sistema con reojo, sienten que informar demasiado podría
ser una validación del sistema”.

Bajo interés por parte de los trabajadores en informarse.

“De verdad uno cita a capacitación y va poca gente. Hay
poco interés en este tema, hay poco interés de la gente. Yo
diría que en ese sentido, falta mucha cultura de AFP, mucha
cultura de jubilación”.

Propuestas
1) Formación en la empresa:
a. Educación y formación de trabajadores
incluyendo a familiares.
b. Involucrar a la alta gerencia y jefaturas
para la formación y concientización
previsional de sus trabajadores, puesto
que cuando los altos directivos se
involucran, generan mayor relevancia y
legitimidad.

c. Realizar capacitaciones internas donde
se forme en relación al modelo previsional
de una forma concreta y simple, utilizando
elementos educativos que permitan
generar un aprendizaje efectivo y
significativo. También, incluir el tema de
la previsión en charlas sobre asuntos más
atractivos para los colaboradores, como
por ejemplo, la educación financiera,
créditos hipotecarios, entre otros.
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2) El Estado debe rediseñar su gestión
de información y formación respecto
al sistema previsional.
3) Las AFP’s deben mejorar el sistema
de asesorías y formación de sus
cotizantes.
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ANÁLISIS
II.3. Ahorro:
Desafíos

Problemáticas

Disminuyen las probabilidades de ahorro, debido a
la cultura de consumo inmediato que promueve el
endeudamiento y el gasto en corto plazo.

“Los ingresos tienen dos destinos, los gastas o los ahorras,
vivimos en una sociedad de consumo y de gasto (...) que te
bombardea y que te bombardea en esta cosa aspiracional,
de gasto y de consumo, ¿qué pueden hacer las empresas?
Decirles estas 10 lucas en vez de comprarte no sé qué cosa,
ahórralas para 40 años más...es algo cultural muy fuerte”.

Existe un bajo conocimiento y uso de medidas voluntarias
de ahorro previsional, tales como los APV’s, APVC’s y
depósitos convenidos.

“Me he dado cuenta que muchos no saben del beneficio
que hay para las personas que tienen sueldos bajo los dos
millones, el Estado les da el 15% de APV. Eso también es
algo que la gente desconoce. Entonces eso también hay que
comunicarlo a la gente”.

Un amplio grupo de jóvenes desconfía o tiene la tendencia a
no utilizar los modos tradicionales de ahorro y buscan otras
alternativas, como la compra de propiedades y/o inversiónes
financieras.

“Yo creo que el largo plazo para los jóvenes de hoy en día
es un tema muy difícil y tampoco creen mucho en las AFP’s,
creen más en sí mismos y no en lo que pueden hacer con la
jubilación. Ellos prefieren invertir, prefieren armar sus propias
empresas, armar su propio proyecto y no están pensando en
el largo plazo. Aquí ya lo dijeron, el corto plazo para ellos es
importante, ellos se cambian por unas pocas lucas si las van
a obtener ahora”.

Generalmente optan por beneficios con una mirada de
corto plazo en desmedro de las iniciativas de ahorro.

“No somos previsores, vamos al doctor cuando nos duele
algo, nos preocupamos de la previsión cuando estamos a
punto de jubilarnos, no hay una mirada de largo plazo, los
sindicatos son absolutamente transaccionales en el corto
plazo, y hemos llegado a la cultura de que una negociación
colectiva se cierra en el momento del bono y ninguna otra
cosa de mayor profundidad”.

II.3.a.
Ausencia de una
cultura de ahorro

II.3.b.
Reconocer que los
jóvenes están utilizando
otras formas de ahorro

II.3.c.
Ausencia de visión
de los sindicatos

Comentarios
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ANÁLISIS
Desafíos

Problemáticas

Comentarios

II.3.d.
Endeudamiento

Altos niveles de endeudamiento dificultan la capacidad
de ahorro.

“Pero como todos lo hemos mencionado, va de la mano de la
educación, de nosotros como empresa, y ponernos de su lado.
Es súper difícil ahorrar cuando ganas 250 mil pesos. Hay que
enseñarles cómo y que si ganan eso no se pueden endeudar
en 500 mil. Hay que darles alternativas, nosotros tenemos
alternativas internas donde el trabajador puede adquirir ciertos
créditos y les vamos ayudando. Pero eso es un trabajo que la
empresa debe hacer con el trabajador, siendo súper directo. “

II.3.e.
El no ahorro de
los inmigrantes

Debido a que gran parte de los inmigrantes considera
eventualmente volver a su país, se hace difícil promover el
ahorro mediante herramientas previsionales chilenas.

“Nosotros hemos contratado a muchos inmigrantes;
haitianos, peruanos, colombianos y ahora muchos
venezolanos de muy buen nivel, pero también va a depender
de cómo ellos ven el futuro. La mayoría, puede sacar sus
platas y regresar a su país”.

II.3.f.
Rotación laboral

Los trabajadores, principalmente jóvenes, ya no permanecen
en una empresa toda su vida, por lo que la rotación laboral
es común. Esto ha dificultando a la empresa en tomar un rol
más activo en cuanto a la previsión de sus trabajadores.

“Entonces, estamos en este desafío: en cómo logramos
con esta generación el ahorro. Duran menos tiempo en la
empresa, por lo cual debemos buscar estímulos diferentes en
adición a la educación”.

Propuestas
1) Impartir talleres de educación
financiera, con foco en disminuir el
sobreendeudamiento y el consumo
excesivo.

2) Estrategias diferenciadas de ahorro
para cada segmento de trabajadores a
partir de sus necesidades e intereses
(mujeres, jóvenes, inmigrantes, gente en
edad media).

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.

3) Concientización a la directiva del
sindicato sumado a una búsqueda
conjunta de soluciones para conseguir
beneficios de los trabajadores con una
mirada de largo plazo.
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II.4. Tercera Edad
Desafíos

Problemáticas

Comentarios

Incremento progresivo del número de trabajadores jubilados.

“Yo creo que hoy día el debate verdadero es qué hacemos con la
tercera edad. Primero, va a ser cada vez un grupo más grande,
porque las expectativas de vida crecen en forma acelerada.
Segundo, la pirámide de la sociedad cambió, lo que nos dice
que van a haber más en términos proporcionales a lo que había
en el pasado. Y tercero, es una edad que socialmente no le
hemos dado el peso y la relevancia que merecen”.

La esperanza de vida ha aumentado, sin embargo, la edad
de jubilación se ha mantenido igual desde el inicio del
sistema de pensiones.

“Eventualmente desarrollar políticas de RRHH, que tomen en
cuenta que estamos viviendo más tiempo. Quizás iniciar esta
conversación de manera previa para que no vean la edad de
jubilación como que se tienen que ir, ya que probablemente
los colaboradores quieren trabajar más tiempo y seguir
desarrollando su carrera profesional en la empresa”.

II.4.a.
Envejecimiento y
aumento de la
esperanza de vida

A pesar de que se quiera contratar a jubilados, no se realiza
una adecuación de las ofertas de empleo.

“Al final hay que buscar una forma de cómo encajamos a las
personas, porque si pensamos en subir la edad de jubilación
simplemente por oficio no tenemos nada práctico, no va a servir
de nada, la gente no va a encontrar pega, no va a encontrar
trabajo y ¿por qué?, porque nosotros como empresa tampoco
estamos preparados para eso”.

Personas en edad de jubilación se mantienen laboralmente
activas por necesidad, ya que su pensión no cubre todos
sus gastos.

“Tenemos muchos trabajadores ya en edad de jubilar pero que
tú ves que no quieren irse bajo ningún punto de vista porque las
pensiones que tienen no les alcanzan, sobretodo con el tema de
la salud se les complica muchísimo. Entonces yo veo que hoy las
empresas tenemos un rol de empezar a educar no cuando los
trabajadores ya están a punto de salir y ya se ha transformado
en un problema, sino que previo a eso”.

II.4.b.
Trabajo post
edad de jubilación
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ANÁLISIS
Desafíos

II.4.c.
Flexibilidad laboral

Problemáticas

Comentarios

Personas en edad de jubilación se mantienen laboralmente
activas por gusto.

“También hay adultos mayores que dicen “yo todavía quiero
ser activo por lo tanto generen un espacio para trabajar”.
Entonces, recojamos ese espacio con la flexibilidad que
necesitan pero sin olvidar el grado de experiencia que es muy
importante para la sociedad”.

Trabajadores en edad de jubilación quieren permanecer en
la empresa, pero con una mayor flexibilidad.

“Nos estamos haciendo cargo en parte de la actividad y su
felicidad junto a la realización como persona que aporta, a
través de un esquema de flexibilidad donde quieren mantener un
sueldo. Quizás, ya no tienen ganas de estar los cinco días de la
semana a full y buscan trabajar en un esquema distinto”.

Propuestas
1) Generar incentivos para posponer la
jubilación. Algunas formas de promover
esto puede ser a través de menos
horas semanales de trabajo, flexibilidad
laboral o traslado a cargos más simples.

2) Como Política de Inclusión, pueden
establecer una cuota de participación de
trabajadores mayores a 55 años.

3) El Estado debe retrasar la edad de
jubilación de hombres y mujeres.
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4) Generar empleos para la demanda de
trabajadores post jubilación.
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II.5. La Empresa
Desafíos

II.5.a.
Débil compromiso
de las empresas

II.5.b.
Evasión previsional

Problemáticas

Comentarios

Baja proactividad por parte de las empresas para abordar
una gestión previsonal sustentable, puesto que se centran en
cumplir con lo legal.

“La mayoría de las empresas vamos a hacer que haya paridad
de género o igualdad de oportunidades, en la medida que eso
se vaya haciendo obligatorio, si no, ya lo habríamos hecho, lo
estamos empezando a hacer porque hoy día apareció la ley,
como no era ley, no la hacíamos, entonces así muchas cosas...
no haríamos aportes previsionales o la gente no estaríamos
reteniendo las imposiciones si no fuera porque la ley nos obliga”.

Escasa relación y cercanía con el Estado en la discusión de
políticas públicas.

“Cuando caminamos a un nivel de desarrollo más alto, tenemos
que considerar a los diferentes actores de la sociedad y su
contribución (...) Creo que esta discusión podríamos haberla
iniciado desde el mundo de las empresas y no necesariamente
desde el Congreso y el Estado. Creo que es una conversación que
tenemos que tener a nivel empresarial”.

Empresas que buscan participar en el proceso de toma de
decisiones del Estado sobre el sistema previsional, no logran
ser escuchadas o representadas en la discusión pública.

“Yo creo que la empresa ha hecho bastante. Quizás ha
sido mala en comunicar, pero yo si participo en gremios
empresariales y han existido muchas propuestas,
lamentablemente con cero acogida”.

Se perjudica la previsión del trabajador al no pagar las
imposiciones.

“Primero digo que la primera responsabilidad de la compañía
es pagar las imposiciones, aquí hay un tema también de que
obviamente la mayoría de las empresas grandes la pagan, pero
las PYMES lo dudo y existe mucha mora en este sentido”.

Propuestas
1) Investigar y tratar temas contingentes
para adelantarse a futuras legislaciones.

2) Las empresas deben organizarse
apoyándose en los gremios para trabajar
en conjunto. Mediante esto, podrán

realizar propuestas que reflejen la realidad 3) La gran empresa y mediana empresa
empresarial para ser considerados en las
puede formar a su cadena de valor en la
modificaciones del sistema previsional.
obligación del pago previsional de sus
propios trabajadores.
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ANÁLISIS
II.6. AFP’s
Desafíos

II.6.a.
Construcción y
recuperación de
la confianza en el
sistema previsional

Problemáticas

Comentarios

La bajísima información que existe del sistema previsional,
disminuye la legitimidad de este y aumenta los prejuicios de
las personas.

“Esa es la imagen con las AFP, nosotros hicimos un ahorro
previsional grupal, porque con la AFP no se puede hacer.
Entonces, lo que nosotros hacemos es que si el trabajador
ahorra $10.000, la compañía pone $10.000 más, entonces
tienes derecho al 15% anual. Cuando comenzamos a explicar
esto, empecé a ver la cara de la gente, y me decían “usted está
siendo coimeado por la AFP, la empresa se puso corrupta””.

Los nuevos profesionales, al ver las bajas pensiones sumado
y sumado a su desconfianza del sistema, utilizan mecanismo
alternativos de ahorro.

“Parte del no ahorro en APV tiene que ver con otras
alternativas o con esa conciencia de los jóvenes sobre poner
los huevos en diferentes canastas, en una segunda hipoteca,
guardar plata para un amigo que está en un emprendimiento,
o alguna cosa así. Estas se convierten en alternativas viables
para gestionar los dineros, sobre todo en un contexto en que
el sistema goza de muy poca credibilidad”.

La desconfianza que existe respecto al sistema previsional,
genera un desincentivo al ahorro.

“Toda esta situación de la discusión “No Más AFP” hace
que mucha gente no crea y no quiera arriesgar su plata (...)
sobretodo cuando uno ve que también muchos de los creadores
del sistema previsional tampoco meten plata en las AFP’s. O por
ejemplo la crisis económica, que afectó la rentabilidad y donde
se perdieron la mitad de los fondos ahorrados. Obviamente la
gente concluye que el sistema no le ayuda”.
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Desafíos

II.6.b.
Hacerse cargo
de la pasividad
e indolencia que
hubo con su hacer

Problemáticas

Comentarios

Las AFP fueron bastante pasivas en su relación con sus
afiliados hasta que el movimiento social visibilizó la crisis.

“Por el lado de las AFP, se sentaron a esperar que la gente
entendiera por osmosis cómo funciona el sistema, pensando
que la gente se iba a interesar en esto y que iban a investigar
solos. Y la verdad es que cuando uno hace las encuestas, más
del 50% piensa que la plata es del Estado y no de ellos, ya hay
un error grave de las AFPs, que hoy en día se están poniendo
las pilas. Están empezando a notificar las cotizaciones a través
de mail y te invitan a encuestas y a foros. Algo están haciendo,
pero un poco tarde, 36 años después de que se inició el sistema
previsional, fue demasiada pasividad”.

Propuestas
1) Crear programas de comunicación y
educación por parte de todas las AFP’s
como un grupo en alianza con el Estado.

2) La industria bancaria puede asociarse y
generar alianzas colaborativas para formar
y concientizar a las personas sobre la
importancia del ahorro, específicamente
el previsional, debido a su legitimidad
en la sociedad.

3) Programas de información y formación
dirigidos a jóvenes con un enfoque en la
concientización y cotización temprana.

5) Las AFP’s tienen que repensar su rol
social y empresarial en el marco de que
una previsión digna se encuadra en los
Derechos Humanos.

4) Las AFP’s deben replantear su propósito
y negocio con el foco de recontruir la
confianza perdida.
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II.7. Tendencias:
Desafíos

II.7.a.
Actores claves

II.7.b.
Cambio social profundo

II.7.c.
Dinamizar estadísticas
demográficas y económicas

Problemáticas

Comentarios

En Chile no hay una conciencia de que son 3 los actores
protagónicos para la seguridad social en la adultez mayor:
persona, estado y empresa.

“Yo en particular trabajo en una empresa que tiene sede en
el hemisferio norte y para ellos es muy difícil entender esto
de que ni el empleador ni el Estado se involucran en las
pensiones, ellos siempre entienden el sistema de pensión como
teniendo tres pilares partícipes de la vida, del ingreso o vía
laboral de los colaboradores.“

Las personas comienzan a preocuparse de su jubilación
cuando están cercanos a la edad de jubilación.

“Hay que trabajar desde la universidad y desde los colegios,
de manera que la gente desde joven logre entender que si no
ahorran efectivamente no van a poder hacer nada cuando
tenga 70, 80 y ni menos 90 años. Hay que hacer como un
cambio de switch desde que son pequeños, o sea, ya cuando
son adolescentes o grandes y empiezan a trabajar, el viaje a
Tailandia va primero antes que cualquier cosa, entonces hay
que tratar de generar un cambio un poquito más profundo en
nuestra sociedad”.

Es necesario contar con un análisis más dinámico de
la realidad social que permita ir adaptando o creando
herramientas más propicias para mejorar las pensiones de
los trabajadores.

“Tu expectativa de vida es diferente cada día, tú avanzas un
día, aumentan no sé 23... y así se va moviendo y lo que pasa es
que la evidencia muestra que estamos aumentando nuestra
expectativa de vida. Las tablas son dinámicas, no son para
atrás. Además, se debería incorporar los aumentos de la
medicina, la alimentación saludable, tiene que ser dinámica y
prospectiva para que alcance la plata, entonces las tablas lo
que hacen es que reflejan nuestra realidad“.
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Desafíos

II.7.d.
Diálogo social

II.7.e.
Visión cortoplacista

Problemáticas

Se necesita un diálogo social para generar estrategias que
mejoren las condiciones previsionales de los trabajadores.

Las personas tienden a ver solo el corto plazo, lo que ha
conllevado a la creación de sistemas que obligan a mirar al
largo plazo.

Comentarios
“Tengo la impresión de que hemos hablado bastante del
diagnóstico y entendemos todos que estamos ante un problema
mayor, que se irá haciendo cada vez más significativo en el
tiempo. Se tiene la presunción de que este es un tema que hay
que enfrentar en todos los ámbitos, desde luego en el ámbito
de la política pública, pero también en las acciones que podrían
generar los actores económicos vinculados a este tema”.
“Yo creo que cuando uno habla de previsión social está
hablando de prever, o sea, intentar ver el futuro y está
demostrado que la capacidad que tienen las personas de ver
el futuro, cuando lo que ven es solo el presente o lo inmediato,
es muy baja. Es por esto que los sistemas son obligatorios, por
eso no confían en la capacidad espontánea de las personas
de tomar decisiones conscientes, previsoras, por lo que por
ejemplo, si los independientes pueden cotizar sólo el 6%
lo hacen, antes era el 4% y por eso es tan difícil para las
personas jugar un rol adicional a lo exigido”.

Propuestas
1) Lograr una nueva discusión
entre todos los actores relevantes,
considerando al Estado, AFP’s,
empresas, organismos de la sociedad
civil, gremios y personas, a través de
una comisión de trabajo.

2) Formar y concientizar en
establecimientos educacionales, como
las universidades, a través de charlas,
seminarios sobre educiación financiera y
el ahorro.
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3) Concientizar y empoderar a la
población para que realicen gestiones
voluntarias que mejoren su pensión, así
no dependerán sólo de su cotización
previsional obligatoria.
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IV.III. Decálogo:
“Diez acciones efectivas para lograr una gestión
previsional sustentable y no fracasar en el intento”
1. Realizar capacitaciones internas donde se forme en
relación al modelo previsional de una forma concreta y
simple, utilizando elementos educativos que permitan
generar un aprendizaje efectivo y significativo. Se sugiere
que en estas capacitaciones estén involucrados los miem
bros de gerencias y/o jefaturas, de manera de realzar la
importancia, compromiso y legitimidad que significa para
la empresa la comprensión de este tema por parte de los
colaboradores.
Si la asistencia a charlas previsionales es baja, se puede
utilizar como alternativa el realizar seminarios/encuentros
sobre temas más generales y atractivos, como lo es la edu
cación financiera, donde se aborde el tema de previsión.
2. Implementar una estrategia comunicacional interna
para sensibilizar e informar sobre los temas previsionales
a los colaboradores y/u otros públicos de interés, a través
de diversos canales/soportes comunicacionales –como
afiches, boletines, intranet, redes sociales corporativas,
piezas gráficas físicas, entre otros-, contando con líderes

internos como embajadores, que promuevan la relevancia
de informarse y educarse sobre los temas previsionales.
3. Fomentar el ahorro previsional de tipo voluntario,
mediante programas de “1+1”, Ahorro Previsional Volunta
rio (APV’s) y depósitos convenidos.
4. Concientizar a sindicatos en el tema previsional para
lograr un trabajo conjunto y apoyar a sus trabajadores en
materia previsional, por ejemplo, mediante el destino de
bonos a un Ahorro Previsional Voluntario (APV), Ahorro
Previsional Voluntario Colectivo (APVC), depósitos conve
nidos, entre otros.
5. Gestionar iniciativas y programas específicos según
el perfil del trabajador, considerando su edad, género y
condición para enfocarse a partir de su realidad y abordar
sus necesidades, tales como mujeres, jóvenes, cercanos a
jubilarse, inmigrantes, entre otros.
6. En relación a los trabajadores cercanos a la edad de ju
bilación y considerando además que la esperanza de vida
se ha incrementado, se debe fomentar que sigan trabajan
do ya que poseen una experticia, potencial y la “camiseta
puesta” por la empresa, lo cual tiene gran valor para hacer
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mentorings, charlas, inducciones, entre otras. Además, es
importante que la empresa se adapte a esta nueva etapa
del trabajador, disponiendo de empleos con menores res
ponsabilidades, carga laboral y menos horas de trabajo.
7. Gestionar, controlar y velar que exista una equidad
salarial entre hombres y mujeres. Por consiguiente, se
equiparará la cotización obligatoria a la de los hombres
y aumentará considerablemente los fondos de pensiones
de las mujeres.
8. Es urgente aumentar los salarios bajos que hoy exis
ten en Chile, debido a que un 71,4% recibe un sueldo igual
o menor a $517.540. Esto ayudará a mejorar las pensiones
futuras, equiparando y mejorando sus cotizaciones.
9. Organizarse entre empresas mediante gremios y/o
cámaras para ser parte de los debates públicos, buscan
do un mayor relacionamiento con el Estado, y así incidir
de una forma más directa en el desarrollo de las políticas
públicas, tomando un rol más propositivo que pasivo.
10. Participar y promover espacios colaborativos donde
se compartan y apliquen buenas prácticas en relación al
sistema y gestión previsional.
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DOCUMENTOS
RECOMENDADOS

Para profundizar en este tema recomendamos leer los si
guientes documentos relacionados con la gestión previsional.

e. “Moving on: Global retirement benefits in a post-defi
ned benefits world”, PwC, 2014.

a. “Estudio de la Comisión de Usuarios del Sistema de
Pensiones: Estudio Comparado de Experiencia Internacio
nal respecto de la adhesión de los trabajadores al Sis
tema de Pensiones, estrategias de ahorro previsional y
entes que representan a los afiliados en los sistemas de
pensiones”, CIEDESS, 2017.

f. “Pensions At a Glance 2017: OCDE and G20 Indicators”,
OECD Publishing, 2017.

b. “Informe de la Comisión Asesora de Pensiones de la
CPC”, CPC, 2016.
c. “Informe Final”, Comisión Asesora Presidencial sobre
el Sistema de Pensiones (“Comisión Bravo”), 2015.
d. “In the Eye of the Storm: Transformation in the UK Re
tirement Market”, McKinsey & Company, 2015.
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g. “The Coming Pensions Crisis”, Citi GPS: Global Perspec
tives & Solutions, 2016.
h. “The Future of Retirement Shifting sands”, Global Re
port HSBC Holdings plc, 2017.
i. “The Global Forces Inspiring a New Narrative of Pro
gress”, Greenberg, E., Hirt, M y Smit, S., 2017.
j. “We’ll Live to 100 – How Can We Afford It?”, World Eco
nomic Forum, 2017.
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