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Destaca Francia con un gasto público en 
pensiones de 13,8%.
En el caso de Chile no se considera el gasto en Bono de 
Reconocimiento (0,5% del PIB).

Países con mayor nivel de desarrollo económico 
tienen menor tasa de trabajadores por cuenta propia.

Trabajo cuenta propia (%) Gasto público (% del PIB)
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México cuenta con aporte tripartito. En Australia el aporte lo realiza el empleador. Uruguay presenta 
la cotización más alta.
Chile incluye la comisión de la AFP con menor comisión. Las comisiones fluctúan entre 0,41% y 1,48%.

Tasa de Cotización Pensiones (%)

Cot. Total

Trabajador Empleador Estado

Australia

9,50% 11,9% 11,82% 15,45% 6,5% 17,61% 22,5%
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Fuente: Elaboración propia en base al estudio

Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones

La Comisión tiene como función informar a la Subsecretaría de Previsión Social y a 
otros organismos públicos del sector, sobre las evaluaciones que sus representados 
efectúen sobre el funcionamiento del Sistema de Pensiones y proponer estrategias 
de educación y difusión.

Está integrada por un representante de los trabajadores, uno/a de los pensionados, 
uno/a de las instituciones públicas y otro/a de las entidades privadas del sistema de 
pensiones, y un académico universitario que la preside.

En el ejercicio de sus funciones la comisión recoge las consideraciones que 
efectúan sus integrantes. Para tal fin, sostienen reuniones periódicas, a las cuales 
invita a autoridades, organizaciones de empleadores, trabajadores, pensionados 
y especialistas, con el objeto de recoger las evaluaciones que tengan respecto del 
Sistema de Pensiones.

Cuenta con una Secretaría Técnica, ubicada en el Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, específicamente en la Subsecretaria de Previsión Social, Huérfanos 1273, 
Santiago de Chile.

http://www.comisionusuarios.cl

comisiondeusuarios@previsionsocial.gob.cl

22 827 9600 - 22 827 9817

www.previsionsocial.gob.cl

COMISIÓN DE USUARIOS
DEL SISTEMA DE PENSIONES

“Estudio de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones: 
Estudio Comparado de Experiencia Internacional respecto 

de la adhesión de los trabajadores al sistema de pensiones, 
estrategias de ahorro previsional y entes que representan a los 

afiliados en los sistemas de pensiones”.

En los siguientes gráficos se presentan los principales indicadores 
económicos, laborales y previsionales de los países analizados.

El PIB per cápita muestra el nivel de riqueza de 
las personas en cada país.
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Sólo Chile presenta diferencia en la edad para 
jubilar entre hombres y mujeres.

PIB per cápita (USD) conforme paridad de 
poder de compra, año 2016
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Fuente: Elaboración propia.Fuente: Banco Mundial,
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP PP.CD

El estudio aborda algunas experiencias internacionales sobre las estrategias de incorporación 
de personas a los sistemas de pensiones y mecanismos para promover el ahorro previsional. 
Los países seleccionados son Canadá, México, Uruguay, Chile, Australia, Francia y Suecia.

Las estrategias de incorporación a los sistemas previsionales son los mecanismos y 
políticas a través de las cuales las personas se insertan al sistema para realizar aportes y 
para recibir los beneficios de las pensiones. En cuanto a los mecanismos de ahorro previsional, 
se trata de normativas y políticas públicas que ofrecen incentivos para promover esta 
práctica entre trabajadores y empleadores.

A continuación, se presenta un resumen comparado, con información sobre las características 
y componentes de los sistemas de pensiones de cada país, junto con las estrategias de 
incorporación y mecanismos para promover el ahorro previsional.

Estudio elaborado por Corporación CIEDESS para la Comisión de Usuarios del Sistema de 
Pensiones.



Los Sistemas de Pensiones están conformados por tres pilares: Australia
Sistema de Pensiones Estrategias de Adhesión Promoción al Ahorro

Pilar 1: Age Pension
Limitado según ingreso, propiedades y 
tiempo de residencia.

Aportes mayores por acuerdos 
colectivos de sindicatos y 
empleadores.

Pilar 2: Superannuation, Sistema de 
Capitalización
Obligatorio para dependientes y 
voluntario para independientes.
Las cotizaciones pagan impuestos.

Jóvenes y Mujer: Bonificación 
a los aportes voluntarios en 
caso de ingresos bajos.
Mujer: Aportes de la pareja con 
beneficios tributarios.
Aportes voluntarios antes de 
impuesto para obtener tasa 
preferencial.

Apoyo a través del sistema 
tributario.
Posibilidad de autoadministración.
Castigos tributarios por 
incumplimiento previsional.
Flexibilidad de los mecanismos de 
entrega de beneficios.

Pilar 3: Superannuation. Sistema de 
Capitalización Voluntario
Ahorro Previsional Voluntario 
individual y colectivo.

Aportes previsionales después de 
impuestos con tope máximo.

Gran flexibilidad en la conformación del sistema, con características mínimas similares. Castigo 
tributario en caso de incumplimiento de las obligaciones.

Uruguay
Sistema de Pensiones Estrategias de Adhesión Promoción al Ahorro

Pilar 1: Pilar Solidario (pensión 
mínima universal) Aporte Previsional Solidario

Pilar 2: Sistema Mixto (Reparto y 
Capitalización Individual)

Independientes: Monotributo 
(combina cotizaciones con 
impuestos).
Jóvenes: formación y capacitación, 
asesoría y apoyo para 
emprendimientos, educación y 
entrenamiento vocacional.
Subsidios a la contratación.
Subsidios y beneficios por paternidad
Crédito de contribuciones por cada 
hijo.

Incentivos Tributarios al ahorro previsional 
voluntario.
Los depósitos convenidos de los empleadores 
son deducibles de impuesto a la renta.
Empleadores pueden compensar sus 
contribuciones al SP Premium a través de 
crédito tributario.
Retornos del ahorro previsional no están 
sujetos a cargas impositivas.
Aumento de jubilación por retiro con más años 
de servicio que los requeridos.

Pilar 3: Voluntario
Depósitos Voluntarios y Depósitos 
Convenidos con el empleador.

El Pilar voluntario no se encuentra muy desarrollado por las características del mercado laboral, con 
bajos ingresos y un nivel alto de informalidad del trabajo (19,8%).

Francia
Sistema de Pensiones Estrategias de Adhesión Promoción al Ahorro

Pilar 1: Pensión de vejez universal.

Pilar 2: Sistema de Reparto 
(contribución definida).
Pensión ocupacional 
complementaria según profesión.

Trabajadores independientes: Afiliación obligatoria.
Planes de ahorro previsionales ocupacionales.
Jóvenes: subsidios a la contratación y capacitación. 
Acompañamiento en la búsqueda de empleo.
Mujeres: Se considera como tiempo cotizado el 
periodo de ausencia por maternidad o adopción.
Beneficios de aumentos previsionales por cada hijo.
Bonificación de la pensión para familias numerosas, 
con tope.

Beneficios tributarios.
Retiro Diferido: aumento o 
descuento de la jubilación 
contributiva obligatoria según 
edad del retiro.

Pilar 3: Voluntario. Capitalización 
Individual.

Beneficios tributarios para 
trabajadores y empleador.

Pilar 1: Reducción progresiva de la pensión al superar los límites de ingreso por otras prestaciones sociales.
Pilar 2: Coexisten variados regímenes previsionales (cajas de ahorro previsional según profesión)
Reforma 2012: extensión jornada laboral, aumento años de contribución, ampliación años trabajados para 
recibir pensión completa, aumento edad de jubilación.

México
Sistema de Pensiones Estrategias de Adhesión Promoción al Ahorro

Pilar 1: No Contributivo. 
Para personas con 65 años o más 
(planes federales y estatales).

Pilar 2: Pilar Contributivo obligatorio.
Planes de reparto y de capitalización 
individual.
Cotización tripartita.

Independientes: Afiliación 
voluntaria.

Planes de pensiones ocupacionales 
complementarios a la protección entregada 
por el Estado.
Pareo de cotización trabajador/empleador.

Pilar 3: Ahorro Voluntario.
Subcuentas del Sistema de 
Capitalización Individual o seguros 
privados.

Exención tributaria por aportes voluntarios 
dentro de los límites.
Pagos de cotizaciones voluntarias a través 
de medios no tradicionales como vía 
telefónica o en el comercio minorista.

El alto nivel de informalidad (53,9%) ha hecho que incorporen canales no tradicionales para el pago de 
aportes (comercio minorista, telefonía).

Suecia
Sistema de Pensiones Estrategias de Adhesión Promoción al Ahorro

Pilar 1: Sistema de pensiones mínimas y 
de ahorro particular.

Pilar 2: Sistema mixto.
Cuentas nocionales* y capitalización 
Individual.
Pensión ocupacional complementaria 
según profesión.

Independientes: afiliación 
obligatoria.
Jóvenes: subsidios a la contratación y 
capacitación.
Mujer: Se considera como tiempo 
cotizado el periodo de ausencia por 
maternidad o adopción. Beneficio con 
modalidad para el padre.

Incentivos Tributarios.
Retiro diferido: aumento o descuento 
de la jubilación contributiva 
obligatoria según edad del retiro.
Retiro de fondos entre los 61 y 67 años.

Pilar 3: Ahorro Previsional Voluntario. Beneficios tributarios.

Los mecanismos del Pilar 3 aún no se encuentran muy desarrollados.

(*) Mecanismo de reparto donde se registran las cotizaciones del trabajador, pero no se acumulan los fondos.

Chile
Sistema de Pensiones Estrategias de Adhesión Promoción al Ahorro

Pilar 1: Solidario
Focalizado (60% familias más vulnerables).
Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional 
Solidario (vejez e invalidez).

Aporte Previsional Solidario.

Pilar 2: Contributivo. Sistema Capitalización 
Individual
Obligatorio para dependientes y voluntario 
para independientes.

Mujer: Bono por hijo nacido 
vivo o adoptado.
Jóvenes: Subsidio 
contratación y cotización.

Pilar 3: Voluntario
Ahorro Previsional Voluntario y Afiliación 
Voluntaria.

Beneficios tributarios con tope, 
para dependientes, independientes 
y empleadores.
Bonificación del Estado al ahorro 
previsional.

Parte importante de las estrategias están relacionadas a la empleabilidad, siendo dependiente del 
carácter formal del empleo.

Pilar 1
(No Contributivo)

Pilar 2
(Contributivo Obligatorio)

Pilar 3
(Contributivo Voluntario)

Los beneficios de la 
pensión no dependen 
de las contribuciones 

previsionales realizadas 
por el trabajador y/o el 

empleador.

Ej. Pensión Básica 
Solidaria.

Los beneficios de la 
pensión dependen 

de las contribuciones 
previsionales obligatorias 

realizadas por el trabajador 
y/o el empleador.

Ej. Cotizaciones a AFP.

Los beneficios de la 
pensión dependen 

de las contribuciones 
previsionales voluntarias 

realizadas por el trabajador 
y/o el empleador.

Ej. Ahorro Previsional 
Voluntario (eventuales 

aportes del Estado o 
beneficios tributarios).

Canadá
Sistema de Pensiones Estrategias de Adhesión Promoción al Ahorro

Pilar 1: Old Age Security (OAS)
Ingreso suplementario garantizado y 
subsidio marital.

Aporte Previsional Solidario

Pilar 2: Canadian Pension Plan 
(CPP) Sistema de reparto para 
dependientes e independientes.
Beneficio definido correspondiente al 
33% del promedio de ingresos entre 
los 18 y 65 años.

Monto de contribuciones anual exento de 
impuestos.
Si beneficiario decide seguir aportando 
después de cumplida la edad legal, el 
empleador queda obligado.
Independientes: Afiliación obligatoria.
Jóvenes y Mujeres: exclusión de periodos 
para el cálculo de las prestaciones del 
sistema contributivo hasta por el 17% del 
tiempo con menores ingresos.

Beneficios tributarios a los 
aportes voluntarios con tope.
Flexibilidad en las opciones 
de administración.

Pilar 3: Ahorro Voluntario 
Sistema de capitalización y/o reparto.
Ahorro Previsional Voluntario 
individual y colectivo, tanto a nivel de 
empresa como general.

Incentivo tributario.

En el Pilar 1 hay reducción progresiva de la pensión al superar los límites de ingreso y propiedad. 
Canadá reformó en 2016 el CPP aumentando el beneficio desde un 25% al 33%, cambio que se debe a la 
importante caída de la cobertura voluntaria.


