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#MejoresPensionesAhora

PROPUESTA
Ocho Puntos Mínimos para una
Reforma Efectiva del Sistema Pensiones
Para el Partido Por la Democracia (PPD) es imperativa una reforma profunda del actual injusto sistema de pensiones. La ciudadanía demanda que nos hagamos cargo de un tema que ya afecta a cientos de miles de jubilados, que
tienen verdaderas pensiones de hambre.
Por eso, este documento refleja un resumen del trabajo de varios meses con expertos y que ha sido socializado con
parlamentarios y el propio Gobierno.
A continuación, se precisan los fundamentos de nuestra propuesta:

[1]

La reforma debe avanzar hacia un sistema de seguridad social mixto, que conlleve un mejoramiento sustantivo y a corto plazo de las pensiones de la inmensa mayoría de las personas.

[2]

La reforma debe regular las rentabilidades abusivas sobre el patrimonio que obtienen las AFP. Ello podría
hacerse por la vía de explorar un techo a las ganancias de las AFP, o bien reduciendo las comisiones que estas
cobran (hay experiencias recientes al respecto en Gran Bretaña y México).

[3]

Debe cambiar la composición de los directorios de las AFP para reflejar los derechos de los dueños de los
recursos; es decir, los afiliados. Para ello debe existir presencia de los usuarios en los directorios de las AFP, y también debe haber presencia de los afiliados en los directorios de las sociedades en que se invierten sus fondos previsionales.

[4] Debe reformarse el sistema especial de pensiones de las FFAA que hace que el Fisco gaste más dinero en

170 mil jubilaciones militares que en todos los civiles de Chile en el pilar solidario. Por ello, creemos que urge crear
un grupo de trabajo especializado para proponer como abordar esta situación aberrante.
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[5]

Un aspecto irrenunciable es que, más allá del reajuste a las pensiones del pilar básico solidario, debe existir
solidaridad intergeneracional. Para ello, el incremento de las cotizaciones debe ser al menos del 5,5%, destinando
el 1,5 extra exclusivamente a solidaridad para mejorar las pensiones contributivas de la clase media en el corto
plazo, del orden del 20%.

[6]

Urge acordar medidas concretas de equidad de género para incrementar las pensiones contributivas de las
mujeres. Entre otras medidas, proponemos: extender el actual subsidio al empleo de la mujer para que pueda utilizarse después de los 60 años y en forma discontinua; incorporar un mecanismo de compensación del diferencial de
expectativa de vida, con incentivo al retiro a los 65 años, que permita a la mujer la misma pensión al retirarse que
el hombre; extender el acceso a los beneficios de la sala cuna durante los periodos de desempleo y búsqueda de
trabajo de las mujeres; y, establecer un bono de cotizaciones previsionales para las personas, principalmente mujeres, que cuidan a un familiar que accede al seguro de dependencia de modo que esta labor no remunerada no afecte
sus pensiones.

[7]

Deben abordarse las Tablas de Expectativas de Vida y Mortalidad que extienden la sobrevida de los futuros
pensionados, lo cual se traduce en menores ingresos y en un claro daño patrimonial. Mas allá de la discusión sobre
la idoneidad del modelo y la metodología en que se basan estas tablas, proponemos que parte del 1,5 sea utilizado
para un seguro de longevidad, que corrija las distorsiones de las tablas de mortalidad.

[8]

Finalmente, el Consejo Administrativo de Seguros Sociales (CASS). aprobado en la Comisión del Trabajo de
la Cámara debe mejorarse pues hasta ahora es una entidad pública débil, que no está guiada por criterios de seguridad social, carece de un horizonte de largo plazo para las inversiones, y se excluye la posibilidad de una administración directa. Esto último es de gran importancia desde nuestro punto de vista, pues el CASS debiera seguir el
modelo canadiense donde la entidad pública se fortalece después de un tiempo y puede pasar a administrar inversiones rentables directamente. La independencia del CASS debe garantizarse, contando con un gobierno corporativo representativo y técnicamente idóneo, que asegure que las inversiones se realicen bajo un mandato único de
inversión y se vele estrictamente por el interés de los afiliados. Sólo así se podrá avanzar al sistema mixto y solidario que deseamos.

Santiago, octubre de 2019

