Borrador: Por favor no citar				       vs.      15/4/02
Nota preparada para PNUD-Chile, para la Unidad Especal para la Asistencia Técnica entre Paises en Desarrollo (SU/TCDC), UNDP


14
mriesco@cep.cl


Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Unidad Especial de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (SU/TCDC), NY

Protección Social en una Era Insegura: Un Intercambio Sur-Sur sobre Políticas Sociales Alternativas en Respuesta a la Globalización









Chile: 20 Años de Experimentos Liberales en Protección Social





Taller Inter-Regional
Santiago, Chile
Mayo 14-16, 2002
INDICE GENERAL
Santiago, Chile Mayo 14-16, 2002	1
INDICE GENERAL	2
INDICE DE CUADROS Y GRAFICOS	4
Resumen	5
Introducción	10
Chile, 20 Años de Experimentos con Esquemas Liberales de Protección Social	10
Chile, Una Transición que Termina	10
Chile, Reformas en marcha	10
Previsión	11
Cobertura	12
Costo del sistema	13
Estructura del mercado	14
Manipulación de la influencia de los fondos	14
El daño previsional a los EEPP	14
Las jubilaciones anticipadas	14
Otros problemas	14
El déficit del sistema previsional	14
Propuestas de solución y reformas en marcha	15
Salud	15
Sistema Público y Sistema Privado	15
Costos del sistema privado	15
Estructura de la industria	15
Discriminación por riesgo	15
El financiamiento de la salud	15
Evolución histórica	15
Estructura	15
Subsidios al sistema privado	16
La reforma en marcha	16
Educación	16
Antecedentes generales	16
Financiamiento de la educación	16
Evolución histórica	16
Estructura	16
Aspectos relacionados con la equidad y calidad	17
Principales demandas que atender	17
Desempleo	17
Los sistemas tradicionales	17
Indeminaciones por años de servicio	17
Subsidio de cesantía	17
Progamas de empleo mínimo	18
El nuevo sistema de seguro de desempleo	18
Principales demandas que atender	18
Algunos asuntos generales	18
Una nueva relación entre los sistemas públicos y privados de protección social	18
Un nuevo nivel de gasto social	18
Anexos	18
Abreviaturas y Nomenclatura	18
Cuadros y Gráficos	19
Previsión	19
Bibliografía	25


INDICE DE CUADROS Y GRAFICOS

Chile, Inversiones de fondos de pensiones por tipo de instrumentos financieros	19
Chile, Cobertura previsional	21
Chile, Déficit previsional	22


Chile: 20 Años de Experimentos Liberales en Protección Social


Resumen

En Chile, luego de 20 años de experimentos con esquemas liberales de Protección Social (PS), las virtudes y especialmente las serias limitaciones y carencias de dichos sistemas parecen haber quedado en evidencia. En general, la principal desventaja de los esquemas privados de PS parece ser que los mismos han remitido sus beneficios a la cuarta parte de mayores ingresos de la población. Aún para ellos, además, presentan problemas no menores. En cuanto a la vasta mayoría de la población, de otro lado, los esquemas privados de PS han demostrado ser, en la práctica, muy poco efectivos.

Por estos días en Chile, el panorama político y la agenda de las autoridades pareciera estar adecuándose un poco más a las necesidades de los segmentos mayoritarios de la nueva realidad social del país. Una estructura social que ha surgido luego de treinta o cuarenta años de reforma, revolución, dictadura y transición a la democracia. Desde luego, el principal resultado sociológico de todo este proceso ha sido la transición de Chile desde su ser tradicional, agrario y dominado por el latifundio, a su estructura social presente, más bien “moderna” y en proceso de serlo más. La proporción de la fuerza de trabajo en la agricultura, siempre un buen indicador de esta transformación social, que era del orden de 40% en los años sesenta, se ha reducido a 13% hoy en DIA y continúa descendiendo al ritmo no menor de 1% por año. Con el propósito de remarcar la pertinencia de discutir hoy en Chile estos temas, debe mencionarse que el sustento básico de la “transición a la democracia” —un sistema institucionalizado de múltiples subsidios diseñados para proteger la sobre representación política y control del poder del estado por parte de los grupos sociales dominantes que se ha prolongado por más de una década— ha sido bastante demolido recientemente, por la detención en Londres y subsiguiente procesamiento en Chile del anciano ex dictador . Hasta hace poco, la población toleraba, aunque crecientemente a regañadientes, las instituciones de la “transición”, principalmente debido a un razonable temor del retorno de los militares, los cuales tantos sacrificios había costado sacra del gobierno. Tras los avatares judiciales de Pinochet parece claro para todos que dichos temores pueden ser finalmente dejados atrás.

Como resultado de todo lo anterior, en Chile están actualmente en marcha o han sido anunciadas, reformas a la Educación, Salud, Previsión y Protección contra el Desempleo. En parte, estas reformas toman en cuenta las necesidades de PS insatisfechas de la mayoría de la población y el necesario reforzamiento del rol del estado para atenderlas. En lo que sigue se presenta una breve revisión de cada una de estas materias.

Previsión: La principal limitación del sistema privado de pensiones, denominado AFP, consiste en que, en su estado actual, poco menos de la mitad de la población no obtendrá prácticamente ningún tipo de beneficios de este sistema. Para obtener la pensión mínima garantizada por el estado, que es de poco más de US$ 110 al mes, una persona debe haber contribuido durante al menos 240 meses, meta que no será alcanzada por poco menos de la mitad de la fuerza de trabajo. De otro lado, la mitad de aquellos que sí van a lograr dicha meta, nunca va a lograr superar la pensión mínima garantizada, puesto que sus salarios son demasiado reducidos. Ello deja a poco más de una cuarta parte de la fuerza de trabajo, aquella de mayores ingresos, como los únicos verdaderos beneficiarios del sistema de AFP tal como está en la actualidad. Dichas personas, sin embargo, están también bastante insatisfechas con el sistema, porque el oligopolio (una firma controla el 40% del mercado) que se ha consolidado en el mercado de las AFP cobra comisiones de administración muy elevadas, del orden de 2.5% de los salarios en los 20 años transcurridos; profita exageradamente del negocio, obteniendo utilidades que han crecido fuertemente durante los últimos años, a pesar de la crisis alcanzando una rentabilidad promedio de 26% sobre el capital el 2001; y manipula de manera no muy sutil el poder que logra sobre los directorios de las empresas donde invierte parte de los fondos de los cotizantes. Más aún, la mitad de los empleados públicos están luchando actualmente por volver al antiguo sistema de reparto que fueron forzados a abandonar en 1981. Su motivo es bastante simple: las pensiones de los empleados públicos que se jubilan hoy día por el sistema de AFP son una tercera parte o menos, de las de aquellos colegas suyos que resistieron las presiones y se negaron a cambiarse al nuevo sistema en 1981. Por otra parte, las personas que solicitan su pensión anticipada, que constituyen la mayoría entre quiénes han jubilado por el nuevo sistema, ven esfumarse hasta una tercera parte de sus fondos acumulados y pierden un 10% de su pensión esperada por cada año que adelantan su jubilación, en beneficio de las aseguradoras y comisionistas que operan dicho negocio. Todos los problemas antes mencionados, entre otros, tienen una buena posibilidad de ser resueltos, sin embargo, puesto que el gasto público proveniente de impuestos generales destinado a pensiones es enorme en Chile, alcanzando poco menos de un tercio del presupuesto gubernamental y sobre un 6% del PIB. La razón de tan elevado gasto público en pensiones es que, a partir de la reforma introducida en 1981, todas las contribuciones van al nuevo sistema de AFP, mientras que prácticamente todas las pensiones derivan del sistema antiguo y son cubiertas por el estado. Como se sabe, las pensiones de los militares son también cubiertas en su mayor parte con gasto público, puesto que ellos no se afiliaron al sistema privado que impusieron al resto de la población. En la medida que ambos gastos tienden a disminuir en el tiempo, los fondos públicos liberados deberían quedar disponibles para resolver los problemas mencionados más arriba.

Salud: La atención de salud en Chile es provista principalmente por medio de un sistema público, financiado por el estado, que atiende aproximadamente al 80% de la población. Paralelamente, un sistema privado de salud ha emergido de la reforma liberal, ofreciendo una red de salud amplia y más bien de buena calidad, a través de la cual se atiende el 20% de mayores ingresos de la población, afiliada al sistema de seguros de salud denominado ISAPRE. En los años recientes, el sistema privado de ISAPRE ha venido perdiendo afiliados, quiénes en este caso tienen la alternativa de cambiarse al sistema público, a una tasa tan elevada que ha perdido una cuarta parte de los mismos desde 1997. Luego de este drenaje, la cobertura del sistema de ISAPRE ha vuelto a niveles de 20% de la población, desde el 26% que logró en su máximo, en 1997. Los costos del sistema privado han crecido fuertemente en el intertanto, con un alza de 10.3% sobre inflación sólo en el último año. Mientras tanto, la empresas que controlan el mercado, tres compañías controlan el 80% del mismo, han visto crecer sus utilidades a pesar de la crisis. Surgen serios problemas del hecho que en el sistema privado no existen compensaciones entre segmentos de bajo riesgo y los grupos de alto riesgo como las mujeres en edad fértil, los ancianos o quiénes padecen enfermedades “catastróficas”. Dichos grupos ven crecer prohibitivamente sus primas de seguros y hasta 1992 las ISAPRE incluso podían unilateralmente no renovar sus contratos, forzándolos a regresar al sistema público. El gasto en salud de los beneficiarios del sistema ISAPRE, que como se ha mencionado representan un quinto de la población, incluyendo las trasferencias de fondos públicos, constituye una tercera parte del gasto total en salud, que en su conjunto alcanza alrededor del 5.5% del PIB. El gasto público, por otra parte, asciende al 56.2% del gasto total en salud, está focalizado principalmente en el 80% de la población que se atiende en el sistema de salud pública y se financia principalmente mediante impuestos generales y las cotizaciones de salud descontadas de los salarios de los beneficiarios al sistema público, más o menos por mitades. Todos los asalariados están obligados por ley, desde 1981, a cotizar un 7% de sus remuneraciones en un sistema de salud, sea éste una ISAPRE o el fondo público FONASA. Las transferencias de fondos públicos a los beneficiarios del sistema privado permanecen altas, en el orden de un 3% del gasto total, y provienen principalmente del fuero maternal, que es pagado por el estado. La reforma del sistema de salud se ha focalizado en establecer un fondo desde el cual se puedan transferir recursos desde afiliados de bajo riesgo a los de alto riesgo y que permita a la vez financiar una canasta básica de salud para toda la población. El gobierno ha tenido la idea de utilizar dicho fondo parcialmente para redistribuir fondos desde los afiliados al sistema ISAPRE hacia el sistema público, que atiende a la gente de menores ingresos, aunque recientemente ante el rechazo de la idea por parte de los primeros ha optado por financiar el fondo en su parte pública con mayores impuestos, lo que también ha sido rechazado por la derecha. Los aseguradores privados del sistema IS, por su parte, aceptando un fondo de compensación de riesgos y una canasta mínima de salud, rechazan la idea de transferir recursos al sistema público. Por el contrario, están presionando para obtener acceso a la infraestructura pública de salud, la que es fuertemente subsidiada, para sus afiliados. De otro lado, hay una amplia discusión respecto a introducir un sistema general de seguros de salud, subsidiando la demanda y dando libertad de acceso a la atención en el sistema público y privado.

Educación: El gasto público en educación, que culminando décadas de crecimiento alcanzó un máximo de 7.5% del PIB en 1972, fue cercenado a la mitad por la dictadura entrante, mientras los salarios del magisterio eran reducidos a la tercera parte. La dictadura mantuvo el gasto público educacional muy deprimido en términos reales hasta 1990, cuando había caído a un 2.6% del PIB. Los gobiernos democráticos han triplicado desde entonces sus gastos educacionales, alcanzando éstos un 4.2% del PIB en 2000. Lo anterior es solamente parte del cuadro, sin embargo, puesto que a partir de 1981 la dictadura privatizó un sistema que hasta entonces era principalmente estatal, de manera que actualmente uno de cada dos alumnos y profesoras o profesores estudian o enseñan en un establecimiento privado, en todos los niveles educacionales y el resto en colegios que han sido transferidos a los gobiernos locales. El estado, sin embargo continúa subsidiando la demanda casi completamente en los colegios, tanto municipales como particulares, donde estudia el 91% del alumnado de esos niveles, y alrededor de un 30% de todos los aranceles universitarios. El gasto de las familias en educación ha crecido aceleradamente y en la actualidad 43 de cada 100 pesos que el país gasta en educación son desembolsados directamente por las familias. Contabilizando el gasto público y privado en educación, el país ha recuperado los niveles de 7.5% del PIB alcanzados por el gasto público hace treinta años. El gasto privado, sin embargo, se concentra en el 9.1% de mejor situación del alumnado que asiste a colegios básicos y medios no subvencionados, donde el gasto anual por alumno, de US$ 1.570, más que duplica lo que se gasta en el sector subvencionado; y en el 20% de los estudiantes universitarios provienen de hogares de alto ingreso, que concentran el 40% del gasto total en ese nivel. En forma correspondiente a todo lo anterior, la matricula en todos los niveles educacionales creció a un ritmo muy rápido, superior al 5% anual, durante los sesenta y hasta 1974, se estancó durante la dictadura ‑en los hechos se contrajo en términos absolutos hasta 1982 en todos los niveles, especialmente el superior donde la matrícula se redujo en un quinto en entre 1974 y 1982— y volvió a crecer rápidamente, especialmente en el nivel medio y superior, tras el retorno de la democracia, hasta alcanzar una cobertura de 96.5% en básica, un 83.6% en media y un 33% en educación superior. En forma bastante sorprendente, ello se ha logrado sin reducir significativamente la calidad de la educación, considerando que la mayor parte del nuevo alumnado proviene de hogares de bajo ingreso y nivel educacional.

Desempleo: Esta área de la Protección Social es quizás la más débil en Chile por ahora. El principal sistema de protección contra el desempleo en Chile ha sido tradicionalmente la indemnización por años de servicio. A contar de este año y de acuerdo a una ley de seguros de desempleo recientemente aprobada, los empleadores deberán depositar mensualmente la provisión por indemnizaciones en cuentas individuales de cada trabajador administradas privadamente, en proporción de 2.4% de las remuneraciones. Los propios trabajadores contribuirán obligatoriamente un 0.6% de sus salarios a las mismas cuentas, a las cuales podrán recurrir en caso de despido, retirando fondos durante cinco meses en montos decrecientes, que parten con la mitad del último salario el primer mes y bajan hasta un tercio el quinto mes. Un tercio de las cotizaciones de los empleadores irá a un fondo solidario, junto a un ínfimo aporte estatal (del orden de 10 millones de dólares por año), para complementar beneficios mínimos para los trabajadores de bajas remuneraciones y antigüedad. Este sistema brindará cierta protección a partir del 2005, cuando las cuentas acumulen saldos suficientes y su concepción es proteger contra el denominado desempleo friccional, pero es ineficaz para períodos de desempleo masivo. De otra parte, un subsidio de cesantía ha existido desde hace varias décadas, pero durante la mayor parte del tiempo ha sido tan exiguo que solo unos pocos trabajadores recurren al mismo —actualmente sólo 40.000 desempleados han solicitado este subsidio, sobre un total superior a los 700.000 desempleados, que equivalen a un 12.3% de la fuerza de trabajo— y aún en estos casos lo hacen más por beneficios colaterales de salud y educación que por el monto en dinero, que actualmente equivale a US$ 25 por mes. Finalmente, debido a la crisis actual, el gobierno ha decidido retornar a los programas similares al de “empleo mínimo” que durante la crisis de los 80, durante la dictadura, llegaron a dar ocupación a más de un 10% de la fuerza de trabajo y actualmente alcanzan a unos 150.000 desocupados. En el año 2001, el gobierno destinó a programas gubernamentales de empleo unos 150 millones de dólares, menos del 1% del presupuesto fiscal y menos de 0.2% del PIB. Hay amplia conciencia de que Chile deberá enfrentar tasas de desempleo de más de dos dígitos todavía por dos o tres años  y tal vez el tiempo está maduro para establecer beneficios de desempleo decentes, del tipo de los que existen desde hace muchas décadas en todos los países desarrollados y más recientemente en varios países de desarrollo medio.


Introducción
Chile, 20 Años de Experimentos con Esquemas Liberales de Protección Social
En Chile, luego de 20 años de experimentos con esquemas liberales de Protección Social (PS), las virtudes y especialmente las serias limitaciones y carencias de dichos sistemas parecen haber quedado en evidencia. En general, la principal desventaja de los esquemas privados de PS parece ser que los mismos han remitido sus beneficios a la cuarta parte de mayores ingresos de la población. Aún para ellos, además, presentan problemas no menores. En cuanto a la vasta mayoría de la población, de otro lado, los esquemas privados de PS han demostrado ser, en la práctica, muy poco efectivos.

Chile, Una Transición que Termina
Por estos días en Chile, el panorama político y la agenda de las autoridades pareciera estar adecuándose un poco más a las necesidades de los segmentos mayoritarios de la nueva realidad social del país. Una estructura social que ha surgido luego de treinta o cuarenta años de reforma, revolución, dictadura y transición a la democracia. Desde luego, el principal resultado sociológico de todo este proceso ha sido la transición de Chile desde su ser tradicional, agrario y dominado por el latifundio, a su estructura social presente, más bien “moderna” y en proceso de serlo más. La proporción de la fuerza de trabajo en la agricultura, siempre un buen indicador de esta transformación social, que era del orden de 40% en los años sesenta, se ha reducido a 13% hoy en DIA y continúa descendiendo al ritmo no menor de 1% por año. Con el propósito de remarcar la pertinencia de discutir hoy en Chile estos temas, debe mencionarse que el sustento básico de la “transición a la democracia” —un sistema institucionalizado de múltiples subsidios diseñados para proteger la sobre representación política y control del poder del estado por parte de los grupos sociales dominantes que se ha prolongado por más de una década— ha sido bastante demolido recientemente, por la detención en Londres y subsiguiente procesamiento en Chile del anciano ex dictador. Hasta hace poco, la población toleraba, aunque crecientemente a regañadientes, las instituciones de la “transición”, principalmente debido a un razonable temor del retorno de los militares, los cuales tantos sacrificios había costado sacra del gobierno. Tras los avatares judiciales de Pinochet parece claro para todos que dichos temores pueden ser finalmente dejados atrás.

Chile, Reformas en marcha
Como resultado de todo lo anterior, en Chile están actualmente en marcha o han sido anunciadas, reformas a la Educación, Salud, Previsión y Protección contra el Desempleo. En parte, estas reformas toman en cuenta las necesidades de PS insatisfechas de la mayoría de la población y el necesario reforzamiento del rol del estado para atenderlas. En lo que sigue se presenta una breve revisión de cada una de estas materias.

Previsión
El sistema privado de pensiones chileno, conocido por la sigla de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, ha cumplido veinte y un años de vida. A estas alturas, las características, virtudes y limitaciones del sistema de AFP aparecen bastante claras. Las dos primeras son bastante conocidas en todo el mundo, puesto que el sistema chileno de AFP ha sido promovido ampliamente como un modelo a adoptar por numerosos países y no pocos han implementado versiones más o menos mejoradas del mismo, proceso que ha sido apoyado con entusiasmo por las instituciones de Bretton Woods.
El sistema se basa, como se sabe, en que los trabajadores activos deben depositar mensualmente, en cuentas individuales administradas por empresas privadas, contribuciones definidas sobre sus remuneraciones, o ingresos en el caso de los cotizantes por cuenta propia. En Chile la cotización previsional de los trabajadores es actualmente del orden del 12.5% de sus remuneraciones, aproximadamente, incluidos los cobros de las AFP por administración de las cuentas, y no hay contribuciones patronales adicionales, de ningún tipo, destinadas a pensiones. Las pensiones al jubilar – al cumplir 60 años las mujeres y 65 los varones, existiendo también la posibilidad de jubilación anticipada si los fondos son suficientes- no son definidas, como en el caso de los sistemas previsionales de reparto, sino que dependen de los fondos acumulados en las cuentas individuales, los cuales pueden retirarse en forma de mensualidades o utilizarse para contratar una renta vitalicia con una compañía de seguros. Si ha cotizado regularmente por veinte años, el trabajador tiene derecho a una pensión mínima garantizada por el estado, en caso de que los fondos acumulados en su cuenta individual sean insuficientes. 
Parece pertinente recordar que en todos los sistemas previsionales, de cualquier tipo y también en el sistema chileno de AFP, es siempre la población activa la que paga las pensiones de los pasivos. Mientras en los sistemas llamados de reparto las pensiones de la población pasiva se financian principalmente con un impuesto específico a los asalariados activos, en los sistemas de capitalización lo hacen con cargo a las ganancias y el fondo mismo de capital acumulado en las cuentas individuales. Dichos dineros, sin embargo, en la práctica provienen, en primer lugar, de impuestos generales, puesto que un 33% del fondo de pensiones está invertido en dichos instrumentos, y de las propias cotizaciones previsionales de los trabajadores activos tomadas en préstamo año a año por el estado para financiar sus gastos. Luego, los dineros con que el sistema de AFP paga pensiones y otros beneficios provienen de recuperación de préstamos a plazo fijo, ganancias de inversiones en el exterior, dividendos hipotecarios, dividendos y venta de acciones, etc., que son, en orden decreciente, los otros instrumentos financieros donde está invertido el FP (ver cuadro respectivo, en anexo). Por cierto, la mayor parte de estos dineros con los que se financia el pago de pensiones del sistema de AFP, son aportados por los ciudadanos en actividad. De esta manera, el sistema de AFP no se diferencia en este aspecto del sistema de reparto y otros, sino en la forma mediante la cual los trabajadores activos financian las pensiones de la población pasiva.


Entre las virtudes del sistema, se ha destacado el aporte de los fondos de pensiones -los que a marzo del 2002 alcanzaron a 36.703 millones de dólares, aproximadamente el 50% del PIB chileno- a la generación de un mercado de capitales de cierta significación en el país. Asimismo existe consenso en que el nuevo sistema estableció un esquema único y claramente reglamentado de pensiones –racionalizando un sistema que contaba antes con 35 cajas y150 regímenes previsionales diferentes regidos por más de 600 leyes- que rige para toda la población del país, excepción hecha de los militares. Estos últimos, como se sabe, no participan del sistema de pensiones que impusieron al resto de los ciudadanos. El esquema de aportes definidos a cuentas individuales parece constituir asimismo una forma más aceptada por la población activa de contribuir para su propia jubilación. Entre otras ventajas, el sistema reconoce el derecho de propiedad del afiliado sobre todas las cotización efectuadas, lo que obviamente no ocurre en los sistemas de reparto. Eventualmente, por otra parte, los sistemas de capitalización individual, al convertir a los asalariados en propietarios indirectos de acciones de empresas y otros activos financieros, podrían conducir hacia una distribución diferente de la propiedad del patrimonio general del país.
Sin perjuicio de estas virtudes y otras, el sistema de AFP ha manifestado, sin embargo, importantes deficiencias y limitaciones. Las mismas son menos conocidas que las primeras y el presente informe las analizará más en detalle.
Cobertura
La principal limitación del sistema privado chileno de pensiones consiste en que, en su estado actual, poco menos de la mitad de la población activa no está cubierta por el sistema en su forma actual. Ello debido a que, para obtener la pensión mínima garantizada por el estado, una persona actualmente requiere haber contribuido durante al menos 240 meses, o veinte años, y esta meta no será alcanzada por poco menos de la mitad de la fuerza de trabajo.
El sistema de AFP contaba con 6,427,391 afiliados a diciembre 2001, es decir, más numerosos que la fuerza de trabajo total registrada a ese mismo mes, que era de 5,948.800 personas. Ello se explica principalmente porque muchas personas alguna vez se afiliaron al sistema y luego dejaron de pertenecer a la fuerza de trabajo. Los cotizantes totales, es decir incluidos los rezagos, en cambio, fueron 3,449,767 a diciembre del 2001, un 58% de la fuerza de trabajo a la misma fecha. En un mes dado, en cambio, por ejemplo en diciembre 2001, los cotizantes no exceden el 47.7% de la fuerza de trabajo (Estadísticas y Cálculos). Puesto que los cotizantes irregulares no alcanzarán a cumplir el requisito de cotizaciones actualmente exigido para obtener el beneficio de pensión mínima, no obtendrán prácticamente ningún tipo de beneficios de dicho sistema, como no sea recuperar parcialmente, al momento de jubilar, parte de los magros fondos alguna vez depositados en el mismo.
Los cotizantes no regulares son, principalmente, trabajadores por cuenta propia y trabajadores asalariados informales o temporales, quiénes, si bien están afiliados a las AFP, no cotizan con la frecuencia requerida en el sistema. Actualmente existe conciencia en esferas gubernamentales acerca de la necesidad de resolver este problema, lo cual ha sido planteado incluso por el propio Presidente de la República como una de las metas de su gobierno. No existe consenso, sin embargo, todavía, respecto a las medidas requeridas para resolver el problema (Ruiz-Tagle).
Cuando el sistema se instauró en 1981, la afiliación al mismo fue obligatoria para todos los nuevos trabajadores, y más o menos forzada para los afiliados al antiguo sistema de reparto. A ellos se les ofreció como estímulo para el cambio un sueldo líquido levemente mayor y se efectuó una masiva campaña de propaganda que promovía las ventajas de cambiarse al nuevo sistema. Paralelamente, las empresas y servicios forzaron despidos y recontrataciones masivas de su personal. Aún así, un 16%, aproximadamente, de la fuerza de trabajo activa, se mantuvo en el antiguo sistema, porcentaje que ha venido declinando a consecuencia, principalmente, a medida que esas personas van jubilando. Aún así, hoy día un 3.9% del la fuerza de trabajo se mantiene en el antiguo sistema, incluyendo aproximadamente la mitad de los funcionarios públicos.
Si se consideran ambos sistemas, la cobertura previsional de los trabajadores en actividad en Chile alcanza actualmente al 62% de la fuerza de trabajo, aproximadamente. Ello está significativamente por debajo de los niveles logrados a principios de los años 70, cuando la cobertura alcanzó en 1973 al 77,7% de la fuerza de trabajo, aproximadamente (ver Ruiz-Tagle, Mideplan y Arenas, OIT).
El sector pasivo, por su parte, actualmente es atendido por sistemas previsionales contributivos y asistenciales que en conjunto cubren un 67,8% de la población mayor de 60 años. Los sistemas previsionales otorgan pensiones de vejez a un 45.1% de la población adulta mayor pasiva y pensiones de sobrevivencia a un 12% adicional, cubriendo conjuntamente un 57.1% de la población referida. Otro 10.7% de este segmento de la población es atendida por pensiones asistenciales –cuyo monto aproximado es actualmente de media pensión mínima, es decir, unos US$ 60 por mes y que se concentran en los estratos de menores ingresos, principalmente en el primer quintil, el que concentra el 56% de las mismas (Arenas)- otorgadas a quiénes acrediten no poseer otra pensión ni ingresos superiores a media pensión mínima (ver cuadro respectivo, en anexo).
Pensiones Mínimas
De otro lado, alrededor de la mitad de quiénes sí cotizan más o menos regularmente, nunca van a superar la pensión mínima garantizada por el estado, -actualmente fijada en $72,361.62 (US$110) (todas las cifras monetarias de este trabajo, a no ser que se indique lo contrario, corresponden al cambio vigente al 31 de diciembre del 2001, en que un d�ólar valía 656.2 pesos chilenos y una UF valía 16,262.66 pesos chilenos ) para los menores de 70 años y $79.121,84 (US$121) para los mayores de 70 años- puesto que sus salarios son demasiado reducidos para ello. 
Se puede calcular que, a una rentabilidad promedio del fondo de pensiones de 6.2% al año, el capital acumulado en la cuenta de una persona que ha cotizado regularmente por 30 años en el sistema será de 101 remuneraciones mensuales. Dicho capital permite a una mujer de 60 años -un hombre de 65 viene a ser más o menos lo mismo, considerando que su menor sobrevivencia se compensa, en promedio, con el mayor sobrevivencia de su viuda e hijos- jubilar con una renta del 62% de su remuneración imponible, lo que equivale a una sustitución de ingresos de 73% (Titze). En otras palabras, para obtener una jubilación mayor a la actual pensión mínima, es necesario cotizar regularmente por 30 años por una renta equivalente a 1/0.62 de la misma, es decir, se requiere cotizar regularmente durante 30 años por una remuneración superior a  $122.174 (Estadísticas). Considerando una menor densidad de cotizaciones se estima actualmente que para superar la actual pensión mínima, es necesario cotizar por una remuneración superior a los $200.000 (US$305). 
Por otra parte, la pensión mínima ha venido reajustándose de manera significativa, completando un 53% real entre 1990 y 2000 (Arenas), y existe conciencia entre las autoridades acerca de la necesidad de continuar subiendo su nivel, al menos hasta alcanzar el salario mínimo. Por ello cabe esperar que el promedio de remuneraciones actualmente requerido para lograr superar la pensión mínima se vaya incrementando rápidamente.
La remuneración media de los cotizantes en el sistema de AFP era, sin embargo, de  $299,728 (US$ 456) mensuales, a diciembre 2001. Según la SAFP, a septiembre del 2000, un 69.9% de los cotizantes en el sistema ganaba menos que la media, un 52.6% tenía una remuneración inferior a $200.000 (US$305) y un 37.7% ganaba menos de $150.000 (US$ 229) (Estadísticas).
Costo del sistema
Lo anterior deja a poco más a una cuarta parte de la fuerza de trabajo, aquella de mayores ingresos, como los únicos verdaderos beneficiarios del sistema de AFP tal como está en la actualidad. Dichos cotizantes, sin embargo, están también bastante insatisfechos, puesto que el sistema cobra comisiones de administración muy elevadas, del orden de 2.3% de los salarios de los cotizantes, en promedio, en los 21 años transcurridos desde sus inicios (Riesco). Las comisiones de administración del sistema han absorbido aproximadamente la mitad de la elevada rentabilidad promedio obtenida por los fondos de pensiones en las dos décadas de vida del sistema.
En el caso chileno las cotizaciones previsionales son de un 10% de las remuneraciones, con un tope de remuneraciones de 60 Unidades de Fomento (UF), que equivalen a $975,760 (US$ 1,487). Aparte de la cotización mencionada, destinada al fondo de pensiones, los trabajadores pagan a las AFP comisiones obligatorias por concepto de administración y seguro de invalidez y sobre vivencia. Actualmente la principal AFP, PROVIDA, cobra una comisión mensual de 2.25% de las remuneraciones, El seguro de invalidez y sobre vivencia tiene actualmente un costo del orden de  0.6% de las remuneraciones, por lo que la comisión de administración neta de la AFP PROVIDA es actualmente de 1.65% de la remuneración mensual. A ello se agrega una comisión fija, que se descuenta del fondo de pensiones y que actualmente es de 390 pesos chilenos (US$ 0.59) mensuales en el caso de PROVIDA. Es decir, los afiliados a PROVIDA, que son más del 40% del total de trabajadores chilenos, pagan mensualmente una cotización previsional del 12.25% de sus remuneraciones, más una comisión fija de 390 pesos chilenos (US$ 0.59). Las otras AFP son un poco más caras, llegando la más onerosa a cobrar una comisión de 2.55% más una comisión fija de $1.000 (US$1.5).
Estructura del mercado
profita exageradamente del negocio, obteniendo utilidades que han crecido fuertemente durante los últimos años, a pesar de la crisis alcanzando una rentabilidad promedio de 26% sobre el capital el 2001
Manipulación de la influencia de los fondos
y manipula de manera no muy sutil el poder que logra sobre los directorios de las empresas donde invierte parte de los fondos de los cotizantes.
El daño previsional a los EEPP
Más aún, la mitad de los empleados públicos están luchando actualmente por volver al antiguo sistema de reparto que fueron forzados a abandonar en 1981. Su motivo es bastante simple: las pensiones de los empleados públicos que se jubilan hoy día por el sistema de AFP son una tercera parte o menos, de las de aquellos colegas suyos que resistieron las presiones y se negaron a cambiarse al nuevo sistema en 1981.
Las jubilaciones anticipadas
Por otra parte, las personas que solicitan su pensión anticipada, que constituyen la mayoría entre quiénes han jubilado por el nuevo sistema, ven esfumarse hasta una tercera parte de sus fondos acumulados y pierden un 10% de su pensión esperada por cada año que adelantan su jubilación, en beneficio de las aseguradoras y comisionistas que operan dicho negocio.
Otros problemas
El déficit del sistema previsional
Todos los problemas antes mencionados, entre otros, tienen una buena posibilidad de ser resueltos, sin embargo, puesto que el gasto público proveniente de impuestos generales destinado a pensiones es enorme en Chile, alcanzando poco menos de un tercio del presupuesto gubernamental y sobre un 6% del PIB. La razón de tan elevado gasto público en pensiones es que, a partir de la reforma introducida en 1981, todas las contribuciones van al nuevo sistema de AFP, mientras que prácticamente todas las pensiones derivan del sistema antiguo y son cubiertas por el estado. Como se sabe, las pensiones de los militares son también cubiertas en su mayor parte con gasto público. En la medida que ambos gastos tienden a disminuir en el tiempo, los fondos públicos liberados deberían quedar disponibles para resolver los problemas mencionados más arriba.
Propuestas de solución y reformas en marcha
Salud
Sistema Público y Sistema Privado
La atención de salud en Chile es provista principalmente por medio de un sistema público, financiado por el estado, que atiende aproximadamente al 80% de la población. Paralelamente, un sistema privado de salud ha emergido de la reforma liberal, ofreciendo una red de salud amplia y más bien de buena calidad, a través de la cual se atiende el 20% de mayores ingresos de la población, afiliada al sistema de seguros de salud denominado ISAPRE. En los años recientes, el sistema privado de ISAPRE ha venido perdiendo afiliados, quiénes en este caso tienen la alternativa de cambiarse al sistema público, a una tasa tan elevada que ha perdido una cuarta parte de los mismos desde 1997. Luego de este drenaje, la cobertura del sistema de ISAPRE ha vuelto a niveles de 20% de la población, desde el 26% que logró en su máximo, en 1997.
Costos del sistema privado
Los costos del sistema privado han crecido fuertemente en el intertanto, con un alza de 10.3% sobre inflación sólo en el último año. 
Estructura de la industria
Mientras tanto, la empresas que controlan el mercado, tres compañías controlan el 80% del mismo, han visto crecer sus utilidades a pesar de la crisis.
Discriminación por riesgo
Surgen serios problemas del hecho que en el sistema privado no existen compensaciones entre segmentos de bajo riesgo y los grupos de alto riesgo como las mujeres en edad fértil, los ancianos o quiénes padecen enfermedades “catastróficas”. Dichos grupos ven crecer prohibitivamente sus primas de seguros y hasta 1992 las ISAPRE incluso podían unilateralmente no renovar sus contratos, forzándolos a regresar al sistema público.
El financiamiento de la salud
Evolución histórica
Estructura
El gasto en salud de los beneficiarios del sistema ISAPRE, que como se ha mencionado representan un quinto de la población, incluyendo las trasferencias de fondos públicos, constituye una tercera parte del gasto total en salud, que en su conjunto alcanza alrededor del 5.5% del PIB. El gasto público, por otra parte, asciende al 56.2% del gasto total en salud, está focalizado principalmente en el 80% de la población que se atiende en el sistema de salud pública y se financia principalmente mediante impuestos generales y las cotizaciones de salud descontadas de los salarios de los beneficiarios al sistema público, más o menos por mitades. Todos los asalariados están obligados por ley, desde 1981, a cotizar un 7% de sus remuneraciones en un sistema de salud, sea éste una ISAPRE o el fondo público FONASA.
Subsidios al sistema privado
Las transferencias de fondos públicos a los beneficiarios del sistema privado permanecen altas, en el orden de un 3% del gasto total, y provienen principalmente del fuero maternal, que es pagado por el estado.
La reforma en marcha
La reforma del sistema de salud se ha focalizado en establecer un fondo desde el cual se puedan transferir recursos desde afiliados de bajo riesgo a los de alto riesgo y que permita a la vez financiar una canasta básica de salud para toda la población. El gobierno ha tenido la idea de utilizar dicho fondo parcialmente para redistribuir fondos desde los afiliados al sistema ISAPRE hacia el sistema público, que atiende a la gente de menores ingresos, aunque recientemente ante el rechazo de la idea por parte de los primeros ha optado por financiar el fondo en su parte pública con mayores impuestos, lo que también ha sido rechazado por la derecha. Los aseguradores privados del sistema IS, por su parte, aceptando un fondo de compensación de riesgos y una canasta mínima de salud, rechazan la idea de transferir recursos al sistema público. Por el contrario, están presionando para obtener acceso a la infraestructura pública de salud, la que es fuertemente subsidiada, para sus afiliados. De otro lado, hay una amplia discusión respecto a introducir un sistema general de seguros de salud, subsidiando la demanda y dando libertad de acceso a la atención en el sistema público y privado.
Educación
Antecedentes generales
Financiamiento de la educación
Evolución histórica
El gasto público en educación, que culminando décadas de crecimiento alcanzó un máximo de 7.5% del PIB en 1972, fue cercenado a la mitad por la dictadura entrante, mientras los salarios del magisterio eran reducidos a la tercera parte. La dictadura mantuvo el gasto público educacional muy deprimido en términos reales hasta 1990, cuando había caído a un 2.6% del PIB. Los gobiernos democráticos han triplicado desde entonces sus gastos educacionales, alcanzando éstos un 4.2% del PIB en 2000.
Estructura
Lo anterior es solamente parte del cuadro, sin embargo, puesto que a partir de 1981 la dictadura privatizó un sistema que hasta entonces era principalmente estatal, de manera que actualmente uno de cada dos alumnos y profesoras o profesores estudian o enseñan en un establecimiento privado, en todos los niveles educacionales y el resto en colegios que han sido transferidos a los gobiernos locales. El estado, sin embargo continúa subsidiando la demanda casi completamente en los colegios, tanto municipales como particulares, donde estudia el 91% del alumnado de esos niveles, y alrededor de un 30% de todos los aranceles universitarios. El gasto de las familias en educación ha crecido aceleradamente y en la actualidad 43 de cada 100 pesos que el país gasta en educación son desembolsados directamente por las familias. Contabilizando el gasto público y privado en educación, el país ha recuperado los niveles de 7.5% del PIB alcanzados por el gasto público hace treinta años.
Aspectos relacionados con la equidad y calidad
El gasto privado, sin embargo, se concentra en el 9.1% de mejor situación del alumnado que asiste a colegios básicos y medios no subvencionados, donde el gasto anual por alumno, de US$ 1.570, más que duplica lo que se gasta en el sector subvencionado; y en el 20% de los estudiantes universitarios provienen de hogares de alto ingreso, que concentran el 40% del gasto total en ese nivel.
En forma correspondiente a todo lo anterior, la matricula en todos los niveles educacionales creció a un ritmo muy rápido, superior al 5% anual, durante los sesenta y hasta 1974, se estancó durante la dictadura ‑en los hechos se contrajo en términos absolutos hasta 1982 en todos los niveles, especialmente el superior donde la matrícula se redujo en un quinto en entre 1974 y 1982— y volvió a crecer rápidamente, especialmente en el nivel medio y superior, tras el retorno de la democracia, hasta alcanzar una cobertura de 96.5% en básica, un 83.6% en media y un 33% en educación superior. En forma bastante sorprendente, ello se ha logrado sin reducir significativamente la calidad de la educación, considerando que la mayor parte del nuevo alumnado proviene de hogares de bajo ingreso y nivel educacional.

Principales demandas que atender
Desempleo
Esta área de la Protección Social es quizás la más débil en Chile por ahora. 
Los sistemas tradicionales 

Indeminaciones por años de servicio
El principal sistema de protección contra el desempleo en Chile ha sido tradicionalmente la indemnización por años de servicio.
Subsidio de cesantía
De otra parte, un subsidio de cesantía ha existido desde hace varias décadas, pero durante la mayor parte del tiempo ha sido tan exiguo que solo unos pocos trabajadores recurren al mismo —actualmente sólo 40.000 desempleados han solicitado este subsidio, sobre un total superior a los 700.000 desempleados, que equivalen a un 12.3% de la fuerza de trabajo— y aún en estos casos lo hacen más por beneficios colaterales de salud y educación que por el monto en dinero, que actualmente equivale a US$ 25 por mes.
Progamas de empleo mínimo
Finalmente, debido a la crisis actual, el gobierno ha decidido retornar a los programas similares al de “empleo mínimo” que durante la crisis de los 80, durante la dictadura, llegaron a dar ocupación a más de un 10% de la fuerza de trabajo y actualmente alcanzan a unos 150.000 desocupados. En el año 2001, el gobierno destinó a programas gubernamentales de empleo unos 150 millones de dólares, menos del 1% del presupuesto fiscal y menos de 0.2% del PIB.
El nuevo sistema de seguro de desempleo
A contar de este año y de acuerdo a una ley de seguros de desempleo recientemente aprobada, los empleadores deberán depositar mensualmente la provisión por indemnizaciones en cuentas individuales de cada trabajador administradas privadamente, en proporción de 2.4% de las remuneraciones. Los propios trabajadores contribuirán obligatoriamente un 0.6% de sus salarios a las mismas cuentas, a las cuales podrán recurrir en caso de despido, retirando fondos durante cinco meses en montos decrecientes, que parten con la mitad del último salario el primer mes y bajan hasta un tercio el quinto mes. Un tercio de las cotizaciones de los empleadores irá a un fondo solidario, junto a un ínfimo aporte estatal (del orden de 10 millones de dólares por año), para complementar beneficios mínimos para los trabajadores de bajas remuneraciones y antigüedad. Este sistema brindará cierta protección a partir del 2005, cuando las cuentas acumulen saldos suficientes y su concepción es proteger contra el denominado desempleo friccional, pero es ineficaz para períodos de desempleo masivo.
Principales demandas que atender
Hay amplia conciencia de que Chile deberá enfrentar tasas de desempleo de más de dos dígitos todavía por dos o tres años  y tal vez el tiempo está maduro para establecer beneficios de desempleo decentes, del tipo de los que existen desde hace muchas décadas en todos los países desarrollados y más recientemente en varios países de desarrollo medio.
Algunos asuntos generales
Una nueva relación entre los sistemas públicos y privados de protección social
Un nuevo nivel de gasto social
Anexos
Abreviaturas y Nomenclatura 
AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones. Se refiere a las siete empresas privadas que administran los fondos de pensiones chilenos.
FP: Fondos de Pensiones. Se refiere a los fondos mismos del sistema de AFP, acumulados a partir del 10% de las remuneraciones de los cotizantes en el sistema y los que están invertidos en intrumentos estatales, acciones, petras hipotecarias, etc.
INE: Instituto Nacional de Estadísticas, República de Chile
IPC: Indice de Precios a Consumidor del Instituto Nacional Estadísticas de Chile. 
PIB: Producto Interno Bruto
SAFP: Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, República de Chile
UF: Unidad de Fomento. Unidad monetaria reajustable diariamente según el IPC. Al 31 de dic del 2001 su valor era de $ 16,262.66.
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		SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS

		DE FONDOS DE PENSIONES

		DIVERSIFICACION DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPO 1 POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS

		(En miles de dólares y porcentaje al 28 de marzo de 2002)

		INSTRUMENTOS FINANCIEROS		Monto Invertido		% sobre el Total del

				(cifras en millones de US$)		Fondo de Pensiones

		INSTRUMENTOS ESTATALES		12,224.34		33.31

		DEPOSITOS A PLAZO		6,525.97		17.78

		INSTRUMENTOS EXTRANJEROS		5,153.37		14.04

		LETRAS HIPOTECARIAS		4,630.51		12.62

		ACCIONES		4,036.53		11.00

		BONOS DE EMPRESAS		2,252.38		6.14

		CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION		924.43		2.52

		BONOS DE INST. FINANCIERAS		726.78		1.98

		DISPONIBLE		202.91		0.55

		DERIVADOS NACIONALES		26.70		0.07

		DERIVADOS EXTRANJEROS		-0.54		0.00

		TOTAL CARTERA DE INVERSION		36,703.38		100.00
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