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En forma transversal, los partidos políticos propusieron subir 
los montos de las pensiones solidarias: 

El "ofertón previsional" de los 
partidos ante la mirada de los 
técnicos que idearon la reforma 
 

Francisca Garrido y Eduardo Olivares 

El Gobierno deberá enfrentar un debate que le significará 
altos recursos fiscales, pero este punto no ha sido central en 
el debate, para preocupación de muchos.

Francisca Garrido y Eduardo Olivares

Más dinero, más beneficios. Si en la Cámara de Diputados 

hubo transformaciones importantes al proyecto de ley de 

reforma previsional, en el Senado la tónica será concentrarse 

en los montos de las pensiones de las personas más pobres.

De 367 indicaciones presentadas hasta ahora a la iniciativa, 

que comienzan a discutirse mañana, 80 apuntan a fortalecer el 

pilar solidario. Ofertón previsional del Senado.

Varios integrantes de la Comisión de Reforma Previsional -la 

Comisión Marcel- comentan que esto es reflejo de los apetitos 

electorales. Otros, como el presidente de esa comisión, Mario 

Marcel, creen que todo puede financiarse, pero hay que 

transparentar con qué.

Si se respetara el proyecto de ley, el 1 de julio de 2008 se 
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pagarían $60 mil a toda persona que nunca ha cotizado en el 

sistema y que pertenece al 40% más pobre del total de la 

población.

Un año después la cifra se elevaría a $75 mil, con una 

cobertura algo mayor. Esto corresponde a la llamada Pensión 

Básica Solidaria (PBS). Hay otro instrumento, el Aporte 

Previsional Solidario (APS), que consiste en un incentivo que 

entrega el fisco a aquellos trabajadores que sí hicieron el 

esfuerzo de cotizar y que, según la actual iniciativa, permitiría 

una jubilación de hasta $200 mil mensuales con ayuda estatal.

Para los parlamentarios de la UDI, RN, la DC y el PS, así, 

transversalmente, todos esos montos son insuficientes. Piden 

aumentar la PBS en 2008 a un rango de entre $75 mil y 

$82.500, y el APS, a un techo de $300 mil.

Además, exigen que la gradualidad en la cobertura de ambas 

se acelere, de modo que a fines de este década -no en 2017, 

como dice el proyecto- ya la PBS se pague a los tres quintiles 

más pobres.

¿Hay cálculos?

Los partidos no han calculado el impacto fiscal de sus 

propuestas. Algunos dicen que para eso está la Dirección de 

Presupuestos. El único que habla de cifras fiscales es el PS, 

pero sólo para decir que el costo no será mayor al 1% del PIB.

A los ex miembros de la Comisión Marcel esto no les es trivial. 

Mario Marcel dice que apurar la transición generará una 

acumulación de gastos al inicio del proceso: "De aceptar este 
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tipo de modificaciones, el Gobierno tendría que explicar de 

dónde sacar los recursos".

Para Rosanna Costa, investigadora de Libertad y Desarrollo, es 

irresponsable proponer modificaciones sin tener claridad del 

impacto. "Más que calcular el incremento que se produce hoy, 

hay que medir el impacto a largo plazo", precisa.

A juicio de Álvaro Clarke, de Clarke y Asociados, esto es un 

simple "ofertón". Considera que el país está dando un gran 

paso al reconocer la necesidad de garantizar bienes mínimos, 

pues lo acercan al desarrollo, pero no se debe dañar el 

equilibrio macroeconómico.

Un informe de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) alertó de esto en su reciente 

informe sobre Chile: "El nivel de la pensión solidaria no 

debiera aumentarse más en relación con el salario mínimo, y 

se debe hacer un esfuerzo por crear conciencia entre el 

público objetivo de los beneficios de prepararse para la vejez".

Otros ex miembros de la Comisión Marcel son menos críticos. 

Andrea Repetto sostiene que el cálculo de la PBS se determinó 

cuantificando cuántos recursos le quedarían disponibles al 

fisco cuando se fuera acabando el pago de los bonos de 

reconocimiento (aquellos que les entrega como indemnización 

a quienes cotizaban en el antiguo sistema de reparto, y que se 

pasaron a las AFP).

Cree que la sociedad puede optar por mejorar los beneficios, y 

su sostenibilidad financiera no debería estar en riesgo, dados 

los altos ahorros fiscales y la responsabilidad macro.
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Según Andreas Uthoff, investigador de la Cepal, 

"aparentemente existen recursos para hacerlo (adelantar los 

beneficios), y, por cierto, tiene importantes ventajas políticas 

como resultado de este Gobierno. Ojalá se publicite como algo 

consensuado".

¿Cómo financiarlo?

Para quienes fueron miembros de la Comisión Marcel faltan 

datos concretos para proyectar el mayor gasto. Unos, como 

Uthoff, dicen que "hay que ponerse" para tener una sociedad 

sin ancianos pobres. Costa urge a que se saquen los cálculos 

para no repetir errores, como en el Plan Auge.

Y Marcel es más directo, sobre todo al hablar del APS. Si su 

techo sube a $300 mil, son más los beneficiarios y no genera 

ni más ni menos incentivos para cotizar.

Indicaciones al pilar solidario

PS

Pensión básica solidaria de $82.500 y desde el 1 de julio de 

2008. Aporte solidario desde el julio de 2010 y que llegue a 3,5 

veces el monto de la pensión básica, es decir, unos $288.750.

UDI

Que la pensión básica solidaria y el aporte solidario se 

otorguen desde la entrada en vigencia de la ley. La pensión 

básica será de $75.000 y la pensión con aporte solidario de 

$300.000.
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RN

Pensión básica solidaria de $75.000 y desde la entrada en 

vigencia de la nueva ley. Aporte solidario desde 2011 y que 

llegue a 4 veces la pensión básica, es decir, a $300.000.

DC

Pensión básica solidaria desde julio de 2008 y de $75.000. 

Ruiz-Esquide: Aporte solidario desde 2008 y que llegue a 

$380.000.

Alvear, Pizarro y Sabag: Aporte solidario de $300.000.

Miembros de la Comisión Marcel entran al debate

"El Consejo propuso un financiamiento del pilar solidario en 

régimen y quedó para el Gobierno definir la transición en 

función de las disponibilidades financieras. Cambios en el 

calendario de implementación afectan lo segundo más que lo 

primero. Evidentemente mientras más rápida sea la transición 

mayor será la acumulación de gastos en un comienzo, por lo 

que, de aceptar este tipo de modificaciones el Gobierno 

tendría que explicar de dónde va a sacar los recursos".

Mario Marcel

"Creo que la Comisión Marcel se instala en un ambiente 

político y logra sacar un informe técnico. Pero creo que el 

mundo político tiene que tener la capacidad de analizar a 

fondo los efectos. Cuando hay pocas cifras también ayuda (...) 

Creo que las indicaciones son de todo tipo, pero siempre he 
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sido muy crítica de las dimensiones del pilar solidario que 

venían ya desde el proyecto de ley. Creo que es un poquito 

irresponsable seguir haciendo ese tipo de modificaciones (...) 

Siempre que recuerdo proyectos de AFP ha pasado lo mismo".

Rosanna Costa

"Si hubiese que resumir en pocas palabras, diría que se trata 

de un ofertón de propuestas. Me da la impresión de que se ha 

producido una competencia con visos electorales respecto de 

quién ofrece más y no ha habido un análisis cuidadoso y 

responsable de cómo se van a financiar las pensiones (...) Sin 

embargo, estas propuestas tienen que hacerse con mucho 

cuidado, con mucha responsabilidad de tal manera de no 

afectar el equilibrio macroeconómico y el procedimiento 

eficiente del gasto público. No dejo de estar sorprendido".

Álvaro Clarke

"Creo que la reforma tiene otras medidas encaminadas a 

incentivar la cotización, y será el conjunto de ellas las que 

abordara el tema de la miopía. Si alguien que gana $900 mil 

piensa jubilarse con una tasa de reemplazo cercana a los $900 

mil, hace mal en no cotizar. Sin embargo, quienes viven por 

debajo de los $300 mil y deben educar a sus hijos, pagar por 

su salud, comprar una vivienda, vestirse y educarse en un 

mundo cada vez mas competitivo, tal vez la sociedad hace 

bien en premiarlo con un APS de $300 mil al final de sus días".

Andreas Uthoff
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"Cuando se decidió la cifra para la Pensión Básica Solidaria, se 

pensó en un sentido de futuro y que, por lo tanto, el monto 

fuese sostenible en el tiempo. Si la sociedad quiere escoger 

una cifra superior, obvio que puede hacerlo (...) Si se aumenta 

la PBS, requerirá de los recursos necesarios para financiarla en 

el futuro, y el país cuenta con los ahorros para ello. Tenemos 

un superávit importante, con un Estado que lo maneja con 

responsabilidad. El tema está en que habiendo recursos y 

responsabilidad, mayores beneficios a las pensiones se 

pueden hacer".

Andrea Repetto
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