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LaTercera  / Negocios 
Expertos forman el consejo que asesorar á al gobierno en la reforma sectorial  

Los planteamientos previsionales del Club de los 15 
Cinco mujeres y 10 hombres conforman el equipo. Aquí algunas ideas 
esbozadas por los recién nominados.  

Catalina Allendes, Luis Fromin y Mauricio Rodríguez 

Fecha edición: 19-03-2006 

LOS NOMBRES se consensuaron esta 
semana. La lista con los 14 expertos que 
conformarán el consejo asesor para la 
reforma previsional del gobierno de 
Bachelet la confeccionó Mario Marcel y la 
termin ó de diseñar el ministro de Hacienda, 
Andrés Velasco. Los 14 respondieron a dos 
principios: que conocieran del tema 
previsional y que sus posturas 
representaran un sector de la sociedad, 
para que la propuesta final cuente así con 
el mayor apoyo posible. 

Marcel -el integrante número quince- liderará el grupo y se encargará de aglutinar las 
distintas visiones que entrar án a debatir. Ya en 2001 el ex director de Prespuestos 
insitía en la necesidad de una reforma previsional para que el Estado pudiera hacer 
frente a los mayores gastos que ven ían por concepto de pensiones asistenciales y 
mínimas. En los últimos años se mostró en contra de incentivar las cotizaciones de 
los independientes por la vía de dar beneficios tributarios y abogó por perfeccionar el 
pilar solidario. En esta semana prefirió no referirse a sus plateamientos. Es el turno 
de hablar de los miembros de la comisión. 
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Jaime Ruiz-Tagle, sociólogo: Trabaja en la Secretaría General de la Presidencia. 
Antes dirigi ó el Programa de Economía del Trabajo. Es doctor en sociología de la 
Universidad de Lovaina. Su trabajo "La cobertura previsional y el acceso a la pensión 
mínima" fue uno de los ocho documentos que se discutieron en el seminario sobre 
AFP que organizó la semana pasada Expansiva. Allí advierte que la garantía estatal 
a la pensión mínima subirá de $ 46,8 miles de millones en 2005, a $ 84,9 miles de 
millones el 2010, lo que constituye "un pesado y creciente fardo para las finanzas 
públicas". Por eso apoya el proyecto de crear un Fondo de Reserva Previsional.  
Además propone elevar la cobertura con la creación de un estímulo y facilitar el 
acceso a la pensión mínima legal garantizada. 
Regina Clark, abogada: Experta en seguridad social con perspectiva de género. Ex 
fiscal del Instituto de Normaliza-ción Previsional (INP) ha escrito que "la necesidad 
de una nueva reforma (al sistema de seguridad social) requiere de un rol activo del 
Estado" y considera que "la mujer mayor es la más desprotegida, candidata a 
pensiones mínimas o asistenciales y, si no encaja en ninguna de las categorías, 
queda sin pensión". Su propuesta pasa por una política fiscal que se financiaría vía 
impuestos para garantizar prestaciones universales. "No se trata de una pensión 
mínima, sino de reconocer un pilar público solidario, que será un derecho de todas 
las personas". 
Alejandro Ferreiro, abogado: fue superintendente de Isapre, AFP y Valores y 
Seguros. Ha señalado que cuando se creó el sistema en 1980 no hubo razones 
conceptuales, sino prácticas  -fiscalización, ante todo- para permitir a los 
independientes no cotizar. Pero hoy, con sistemas informáticos que facilitan el 
control, se debería "avanzar hacia una obligatoriedad". Más que preocuparse por la 
concentración de la industria, cree que se debe velar porque no haya colusión, abuso 
de posición dominante, estructuras oligopólicas y reducción de competencia, para 
que los beneficios de dicha concentración lleguen a los cotizantes. Un pilar de su 
discurso es incorporar fórmulas que ayuden a subir las rentabilidades y con eso las 
pensiones futuras. Por ello ha sido partidario de reformar el mercado de capitales 
para generar incentivos a las inversiones. 
Alvaro Clarke, ingeniero comercial: Ex superintendente de Valores y Seguros, hoy 
socio de la clasificadora de riesgo ICR, ha destacado la importancia de ampliar los 
límites de inversión en el exterior de las AFP. "Debieran estar más focalizados en lo 
que es calce de monedas que respecto de fijar límites específicos de inversión en el 
extranjero. Soy partidario de eliminar esa restricción y focalizarse en fijar límites por 
emisor. Es mucho más sano para el portafolio de los fondos de pensiones". 

ACADEMICOS 
Andrea Repetto,  profesora titular del Centro de Econom ía Aplicada de la 
Universidad de Chile:  Esta titulada de la  Universidad Católica y doctorada en el 
MIT ha hecho eco a las voces que sugieren elevar la edad de jubilación de las 
mujeres: "Un sistema de capitalización individual pone en desventaja a quienes se 
insertan de manera discontinua en el mercado laboral, lo que se exacerba en el caso 
de las mujeres por el hecho de que vivimos más años y tenemos una menor edad de 
jubilación. La brecha de ingresos entre hombres y mujeres crece después de la 
jubilación, la propuesta de elevar la edad de jubilación intenta disminuirla". Y, con 
ciertas características, cree que el sistema de licitaciones de cartera "permitiría una 
caída en las comisiones y un mayor salario l íquido para los trabajadores". 
David Bravo, director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile: 
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Bravo estudió en la Católica, realizó estudios de posgrado en Harvard y más tarde 
fichó en el Instituto de Economía de la Chile. Desde allí desarrolló una encuesta 
presentada en 2004 que demuestra el pobre conocimiento de los afiliados a las AFP 
sobre el sistema y la escasa densidad de cotizaciones de éstos en su historia laboral. 
Ha criticado a las AFP por invertir en "manada" y no competir por los clientes. Fue 
uno de los asesores de la precandidata DC Soledad Alvear, quien propuso reducir el 
período obligatorio que un trabajador debe cotizar para acceder a la pensión mínima 
y dar acceso a una pensión mínima equivalente al tiempo trabajado a quienes no 
alcancen dicho per íodo. 
Alejandra Mizala, directora del CEA de la Universidad de Chile: Esta ingeniera 
comercial con mención en Economía ha estudiado el comportamiento del mercado 
laboral femenino, y es desde este foco en que se espera aporte a la comisión. 

EX EJECUTIVOS DE AFP  
Martín Costabal, director de empresas: Miembro del equipo que creó el sistema de 
AFP y ex gerente general de Habitat, señaló en el aniversario 25 de la industria: "Es 
un error asumir que el sistema prometi ó un cierto perfil de resultados y pasarle la 
cuenta ahora". Sobre la baja cobertura ha dicho que "en Chile hay una informalidad 
laboral y que ese es un problema del mercado del trabajo (...) La alternativa es hacer 
obligatorias las cotizaciones a los trabajadores independientes, pe-ro eso trae un 
problema grande de fiscalización". 
Costabal no es partidario de que los bancos directamente entren al sistema. No ve 
grandes ganancias en aumentar el límite de inversión en el exterior a las AFP. 
Augusto Iglesias, socio de la consultora Primamérica: Este master en Economía 
de la Ucla que trabajó durante siete años en el departamento de estudios de AFP 
Habitat, fue asesor previsional de Joaquín Lavín en la última campaña. Desde ahí 
propuso un subsidio a las cotizaciones para las rentas exentas del pago de 
impuestos que se suma al ahorro propio. "Si al final el monto que se acumula no es 
suficiente para financiar una pensión al menos equivalente a la mínima, y se cumple 
con las condiciones requeridas, el pensionado recibe el monto que est á garantizado; 
si puede financiar más que la mínima, recibirá un complemento con un tope", 
propuso. 
Opina que las comisiones cobradas por las AFP son altas, porque la industria no 
compite por precio. Adem ás, es partidario de premiar la permanencia de los afiliados, 
con el cobro de menores comisiones. 
Axel Christensen, Moneda Asset Management:  Ingeniero civil de la Católica y 
MBA de Stanford, fue gerente de inversiones de Cuprum y hoy es gerente de 
desarrollo de Moneda. Ha dicho que es hora de otorgarles a las AFP una mayor 
autonom ía en sus políticas de inversión También promueve que los fondos de 
pensiones tomen una posición proactiva en los gobierno corporativos. 

CENTROS DE INVESTIGACION 
Andras Uthoff, Cepal:  El director de la División Social de la Cepal es partidario de 
abrir la administración de los fondos de pensiones a otros actores y propone 
organizar a los afiliados, por ejemplo, a través de los sindicatos, para que tengan 
mayor poder de negociación. Fue uno de los técnicos que colaboraron con Bachelet 
durante la campaña y la elaboración de la reforma previsional que se comenzó a 
gestar cuando era candidata. 
"Estamos heredando un modelo de protección social para ricos y otro para pobres. El 
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sistema debe entregar derechos b ásicos garantizados, por lo que es necesario 
establecer un acuerdo social sobre el tipo de sociedad que deseamos y la carga 
tributaria que eso requiere", dijo el a ño pasado en un seminario sobre el sistema. 
Harald Beyer, Centro de Estudios Públicos:  Es economista y trabaja como 
investigador y coordinador del CEP. Fue miembro del Comité Económico del 
Comando de Sebasti án Piñera. 
Ha señalado que los problemas con el sistema de fondos de pensiones, más que por 
su estructura, se explican por fallas en el mercado laboral. "La baja densidad de las 
cotizaciones hay que corregirla mejorando la tasa de empleo". Beyer es partidario de 
aumentar la edad de jubilación de las mujeres a 65 años para incrementar las 
pensiones y, por el lado de la discusión sobre la falta de competencia en el mercado 
de las AFP, ha dicho que el tema se puede resolver separando la administración de 
la gestión financiera. 
Rossana Costa, Libertad y Desarrollo: Antes de ser nombrada miembro del 
consejo asesor para afinar la reforma previsional, la economista del instituto Libertad 
y Desarrollo (LyD), Rossana Costa, dijo que esperaba una reforma "sensata" para el 
sistema previsional chileno. En más de una ocasión ha propuesto que, por ejemplo, 
bancos y otras instituciones se dediquen a administrar. "Hay que estar abiertos a 
discutir la ampliación de actores en el sistema previsional, pero primero hay que 
resolver todo el aspecto regulatorio, es decir, cómo evitar los conflictos de inter és, los 
subsidios cruzados...", señaló. 
Margarita María Errázuriz, Comunidad Mujer: Esta socióloga de la Universidad 
Católica preside la fundación Comunidad Mujer, es directora de Prohumana y se ha 
especializado en estudios sobre el aporte de la mujer en la sociedad. Es hermana del 
cardenal Francisco Javier Errázuriz y del empresario Juan Eduardo Errázuriz. Como 
expositora en seminarios sobre la participación de la mujer en el mercado laboral ha 
tocado tangencialmente el tema previsional. Reconoce que la mayoría de las 
mujeres que trabajan lo hacen en el mercado informal y ha hecho hincapié en que 
apenas el 45% de las mujeres que trabaja cotiza.  
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