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Ahorro Individual: Clave para la Reforma Jubilatoria 

El sistema previsional uruguayo está en proceso de reforma debido a que su déficit es creciente. Aspectos demográficos y cambios tecno-
lógicos, entre otros, lo harían insostenible en el largo plazo. Una comisión de 15 representantes del gobierno, partidos políticos, sindicatos, 
empresarios y jubilados elaboró un diagnóstico y trabaja en un documento con propuestas de cambios.  

Este CERES Analiza se centra en el pilar de capitalización de ahorros individuales del actual régimen mixto, gestionado por las Adminis-
tradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). El régimen tiene otro pilar de solidaridad intergeneracional administrado por el Banco 
de Previsión Social (BPS). 

Un informe especial de CERES divulgado en abril puso el foco en un aspecto del sistema previsional: la renta vitalicia. Esta es la única 
opción para recibir los pagos de lo aportado a las AFAP para quien se jubila, y se alertó sobre los problemas que tiene -un solo oferente 
de este servicio, riesgo regulatorio, descalce de monedas, subsidios cruzados de jubilados de bajos ingresos a jubilados de altos ingresos- 
y se hicieron propuestas de mejora. 

Ahora, CERES analiza dos aspectos asociados al ahorro individual: el funcionamiento existente en el mercado de las AFAP -para 
sugerir medidas que deriven en una mejora del funcionamiento del sistema- y el Ahorro Previsional Voluntario -como posible solución 
para mejorar las tasas de reemplazo y dar mayor seguridad a la población que se jubila, sin comprometer las finanzas del Estado-. 
El ahorro individual es crucial para poder brindar mejores jubilaciones y que el sistema tenga estabilidad financiera, y para que ello sea 
posible se presentan una serie de propuestas a incluir en la reforma. 

Introducción 

El gasto asociado a la seguridad social 
que crece sin pausa, supera el 11% del 
PBI y apenas la mitad se cubre con el 
aporte de trabajadores y empresas. En 
la reforma que se analiza, las opciones 
básicas que tiene el gobierno son: au-
mentar las tasas de contribución obliga-
torias -ya demasiado elevadas en Uru-
guay-, incrementar la edad de retiro -
para acompasar la mayor expectativa 
de vida-, o disminuir las jubilaciones. 
Son, naturalmente, todas medidas im-
populares y complejas de implementar.  

En este marco, el ahorro privado tiene 
un rol determinante en la reforma. Para 
ello, en primer lugar, hay que fortalecer 
el mercado de las AFAP para que pue-
dan ofrecer un mejor servicio.  Al mismo 
tiempo hay que impulsar el ahorro pre-
visional voluntario. De esta forma se po-
dría aumentar el ahorro jubilatorio en 
las personas que ya lo están haciendo -
ya sea para elevar el monto de su futura 
jubilación o para permitir su uso previo 
en algunos casos, como la compra de 
una vivienda-. Esta también podría ser 
una opción para los trabajadores infor-
males, o aquellos con baja densidad de 
aportes. Pero esto requiere cuidado ya 
que suele haber una disyuntiva entre 
proteger a los ahorristas y ofrecer más 
liquidez; algo que suele ser necesario 
para incluir a los informales.  Sin em-
bargo, para que el ahorro privado pueda 
tener ese rol, la reforma de la seguridad 
social debería contemplar varias modi-
ficaciones en los incentivos vigentes. 

Competencia 

Según la evidencia internacional, los 
mercados de pensiones de capitaliza- 
ción individual tienden a estar concen- 
trados. ¿Por qué? Las economías de es 
cala afectan de forma sustancial el ne-
gocio: cuando crece la cantidad de afi-
liados de una AFAP, el costo por 
cada nuevo afiliado es inferior que el 
anterior, lo que deriva en poder cobrar

una menor comisión a los afiliados. 
Además, los fondos de pensiones 
ofrecen un producto complejo y de 
muy largo plazo, donde los afilia- 
dos no perciben con facilidad las 
diferencias entre las empresas. Por 
este motivo, cerca del 30% de 
personas que están obligadas a afi-
liarse a una AFAP en Uruguay (ver Fi-
gura 1) no elige ninguna y el sistema le 
asigna una de oficio. Desde febrero de 
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Figura 1. Asignaciones de oficio de República AFAP 
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2014 la Ley 19.162 (art. 16) estableció 
que aquellos que no eligen son asigna-
dos de oficio a la AFAP de menor comi-
sión siempre y cuando la segunda comi-
sión más baja sea un 20% mayor a la 
más baja. Desde entonces, la diferencia 
entre las comisiones siempre ha sido de 
más del 20%, y del 2014 todas las asig-
naciones de oficio son de República 
AFAP, que ofrece la menor comisión. 

Eso implica mayor concentración del 
mercado. Para analizar dicha concen-
tración en cantidad de afiliados y mon-
tos del fondo previsional se utiliza el Ín-
dice de Herfindahl-Hirschman (IHH). 
Este se calcula como la sumatoria de 
las participaciones de mercado de cada 
empresa (de 0 a 100), cada una de ellas 
elevadas cuadrado. Por lo tanto, el IHH 
va de 0 (competencia perfecta) a 
10.000 (monopolio): los criterios segui-
dos a nivel internacional sugieren que 
un valor superior a 2.500 del IHH indica 
que la industria en cuestión se encuen-
tra “concentrada”. Este es el caso del 
mercado de AFAP (ver Figura 2), con 
República AFAP como la de mayor por-
centaje de mercado en afiliados y 
monto del fondo previsional. 

Como la evidencia lo indica, un mercado 
altamente concentrado tiende a tener 
precios más elevados para los consu-
midores que si el mismo tuviera mayor 
competencia. En el caso de las AFAP, la 
Ley 19.590 de 2017 estableció un tope 
a la comisión que pueden cobrar: no 
puede superar en 50% a la menor comi-
sión del sistema. Las AFAP tuvieron 24 
meses para adaptarse a ese cambio, 
que comenzó a regir en 2019. República 
AFAP, con la menor comisión del sis-
tema, tiene así la posibilidad de imponer 
restricciones de precio a sus competi-
dores. 

Chile intentó sin demasiado éxito redu-
cir las comisiones promoviendo la com-
petencia entre las Administradoras de 
Fondos de Pensión (AFP, similar a nues-
tras AFAP) mediante un esquema de li-
citaciones. Esto implica que cada dos 
años se realiza una licitación del porta-
folio de nuevos afiliados al sistema, 
donde las AFP compiten por precio. Así 
se asigna a los nuevos afiliados (por un  
tiempo limitado) a la AFP que oferte la 
menor comisión. Sin embargo, este es-
quema tiene poca capacidad para tras-
ladar los cambios en la comisión al 

resto de las AFP que operan en el mer-
cado (cuyo interés por participar de la  
puja es generalmente bajo debido a los 
potenciales entrantes que, en general, 
son empresas nuevas con bajos costos, 
porque los afiliados nuevos pueden ser 
menos costosos para la administra-
dora).1  Por lo tanto, bajar la comisión a 
cambio de darle al fondo de pensión el 
monopolio sobre nuevos afiliados no 
necesariamente se traduce en benefi-
cios a los usuarios que ya están en el 
sistema. 

Inversiones: límites y comporta-
miento de manada 
A estos aspectos, se suma que las 
AFAP uruguayas están limitadas en sus 
inversiones: solo pueden hacerlo en 
Uruguay (por ejemplo, títulos públicos 
del gobierno uruguayo o empresas uru-
guayas). La imposición de no invertir en 
activos en el extranjero es muy restric-
tiva para las decisiones de inversión de 
las administradoras y, por tanto, hay 
menos diversificación de riesgos y me-
nos posibilidades de lograr rentabilida-
des más altas. 

Otro punto clave es que la existencia de 
una AFAP de tamaño muy superior a las 
restantes puede inducir el “comporta-
miento de manada” en las inversiones. 
La legislación establece que las AFAP 
deben brindar una rentabilidad mínima: 
el mínimo entre 2% sobre UR y el prome-
dio del sistema (para cada subfondo). 
Cuanto más grande es el líder del mer-
cado, más se parecen sus rentabilida-
des a las del sistema como total, enton-
ces la AFAP de mayor tamaño deter-
mina en gran medida la rentabilidad 
promedio. Para las AFAP de menor ta-
maño, es más riesgoso apartarse del 
comportamiento del líder porque, si no 
logran una buena rentabilidad, pueden 
tener que garantizar una rentabilidad 
mínima alta. Por lo tanto, los más chi-
cos tienden a seguir el patrón de inver-
siones de la de mayor porte. Si esta no 
es la que tiene mejor rentabilidad neta 
final (excluyendo comisiones, primas y 
cualquier otro costo) por el manejo de 
los fondos, como sucede, termina en un 
impacto negativo para los afiliados. 

A lo largo de los últimos 10 años, la ren-
tabilidad de las cuatro administradoras 
tuvo una evolución similar. Sin embar- 
go, como en el ahorro previsional los 
plazos son muy largos, si una AFAP ob- 

tiene consistentemente una mayor ren-
tabilidad neta –por más chica que sea– 
en el largo plazo eso tiene repercusio-
nes grandes para el afiliado. Por tanto, 
la comisión no es la única variable rele-
vante para el monto del fondo jubilato-
rio. 

Asumiendo que las AFAP privadas ob-
tienen mayor rentabilidad neta, la estra-
tegia óptima para el afiliado sería: co-
menzar en la AFAP de menor comisión  
y, cuando su cuenta individual supere 
cierto nivel –a partir del cual la mayor 
rentabilidad más que compensa la ma-
yor comisión–, cambiarse a la AFAP de 
mayor rentabilidad neta. Pero no es lo  
que sucede. República AFAP es la admi-
nistradora que recibe más traspasos 
pese a que no necesariamente tiene la 
mayor rentabilidad neta.2  

La evidencia internacional muestra que 
los mercados de pensiones tienen dos 
grandes características: hay fuertes ba-
rreras a la entrada por el lado de la 
oferta y falta de interés y/o educación 
financiera del lado de la demanda que 
lleva a los afiliados a no reaccionar 
ante señales de precios.3  Cualquier in-
centivo a mayor competencia, para me-
jorar el servicio del sistema y para que 
el régimen previsional mixto sea exitoso 
y valorado por los trabajadores, debería 
tenerlo presente. 

Ahorro Previsional 
Voluntario 

Además de la falta de competencia, el 
mercado de las AFAP tiene otro punto a 
acometer: el Ahorro Previsional Volun-
tario (APV). ¿Por qué los afiliados utili-
zan poco este esquema -algo que ocu-
rre en América Latina en general-? En 
Uruguay, el esquema prevé APV por 
parte de los trabajadores y depósitos 
convenidos por un tercero -por ejemplo, 
de la empresa en que se trabaja-. 

Las primeras limitaciones al APV vienen 
por el lado de la demanda. La principal 
es que las personas no solicitan este  
producto debido a su falta de liquidez. 
Uruguay es uno de los que tiene el es-
quema más rígido en la región: la legis-
lación no prevé ninguna instancia o ex-
cepción en la cual el afiliado puede reti-
rar sus aportes voluntarios antes de ju-
bilarse (por ejemplo, otros países 
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permiten retirarlos para la compra de 
una vivienda). 

La rigidez del sistema uruguayo se ve, 
además, en que el afiliado no puede de-
cidir cómo se invierten esos aportes vo-
luntarios (algo que permiten otros paí-
ses de la región, como Chile, Colombia 
y Perú) ni tampoco puede decidir cómo 
usará ese ahorro voluntario cuando se 
jubile ya que la única posibilidad es la 
renta vitalicia (al igual que en los apor-
tes obligatorios). 

Si bien los aportes voluntarios son de-
ducibles del Impuesto a la Renta de Per- 
sonas Físicas (IRPF), el proceso es en-
gorroso y requiere la declaración jurada 
del usuario. Cuando una empresa rea-
liza depósitos convenidos para sus tra-
bajadores, esto se computa como un 
costo y por ende es deducible de IRAE 
(Impuesto a las Rentas de las Activida-
des Económicas). 

También existen para Uruguay, como en 
casi todos los países, barreras al APV 
por la falta de información del sistema 
previsional y falta de educación finan-
ciera. Esa falta de información lleva a 
que las personas estimen mal lo que les 
corresponderá para la jubilación (gene-
rándose falsas expectativas), lo que im-
pide el ahorro voluntario de individuos 
en el sistema.4  A esto se suma, en el 
caso de Uruguay, que los aportes obli-
gatorios son de los más elevados de la 
región, lo que lleva a que los afiliados no 
quieran hacer aportes extra porque con-
sideran que ya lo están haciendo en de-
masía o, simplemente, por falta de in-
greso disponible.5  

Otra causa son los potenciales pasivos 
contingentes que podría generar el 
APV: una vez que las empresas hacen 
contribuciones compartidas con el fin 
de estimular el ahorro del trabajador, al 
empleador le resulta difícil salirse sin 
que sea visto como una baja implícita 
del salario. Este aspecto es clave, en la 
medida que las empresas han jugado un 
rol fundamental en las experiencias exi-
tosas.6  Concretamente, es difícil pen-
sar en el éxito del APV cuando no es es-
timulado por las empresas pero, al 
mismo tiempo, es posible que los em-
pleadores no perciban los beneficios de 
involucrarse en este esquema y vean 
solamente los riesgos asociados a pasi-
vos contingentes. Por tal motivo, es im-
portante sensibilizar a las empresas 
respecto a su posible impacto en la fu-
tura pensión de sus actuales recursos 
humanos y buscar mayores incentivos.  

Debido a todas estas limitantes y según 
datos de la Asociación Nacional de 
AFAP (2016) -que nuclea a las tres ad-
ministradoras privadas-, solo el 0,2% de 
los afiliados habían realizado aportes 
voluntarios a sus cuentas individuales. 
Esto muestra que el esquema actual de 
APV en Uruguay no funciona. 

El ejemplo exitoso de Reino Unido 
Si se mira lo que sucede a nivel interna-
cional, hay casos de éxito en el desa- 
rrollo del APV. Salvando las diferencias 
socioculturales, hay aspectos que per-
fectamente se podrían tener en cuenta 
en Uruguay a la hora de rediseñar esta 
parte del régimen mixto. Una de ellas es 
Reino Unido, que cuenta con un sistema 
de planes ocupacionales de afiliación 

automática en que las empresas están 
obligadas a afiliar a sus trabajadores. 
Actualmente, las empresas tienen la 
obligación de anotar a todos sus traba-
jadores entre 22 años y la edad de jubi-
lación que ganen más de un determi-
nado monto en un plan de ahorro volun-
tario. Los trabajadores tienen la opción 
de salirse, pero cada cierto tiempo la 
empresa está obligada a reinscribir a 
los trabajadores que se salieron, de 
forma que el empleado que no quiere 
participar del ahorro voluntario tiene 
que manifestar esa opción en diferen-
tes instancias de su vida laboral. Para 
2019, la tasa de personas que se daban 
de baja de este programa era de apenas 
el 7%.7 

Cuando la empresa registra en este pro-
grama de ahorro voluntario de forma 
automática al trabajador, lo hace con 
una contribución mínima del 8% de los 
ingresos anuales. De ese 8%, el emplea-
dor debe poner un mínimo del 3% y el 
restante lo aporta el usuario y el Estado 
(aproximadamente 1%), en forma de be-
neficios fiscales. En el tratamiento im-
positivo para estas contribuciones se 
exonera de impuestos la contribución y 
la acumulación, y se grava la desacu-
mulación. Es decir, cuando la persona 
retira el dinero. Pero hay una excepción 
en la desacumulación: cuando el usua-
rio llega a los 55 años, puede retirar 
hasta un 25% de su fondo previsional 
sin pagar impuestos. 

Otro aspecto interesante del esquema 
de APV de Reino Unido es el menú de 
opciones que tienen los trabajadores 
para hacerse con el dinero acumulado. 
Al llegar a los 55 años de edad, el traba-
jador puede: (i) retirar todo el monto 
ahorrado (25% libre de impuestos, y el 
restante 75% pagan impuesto a la renta 
personal); (ii) dejar el dinero invertido y 
hacer retiros cuando lo desee, sin im-
portar el monto (cada retiro tiene un 
25% libre de impuestos); (iii) comprar 
una renta vitalicia o una renta vitalicia 
diferida; (iv) comprar un producto de re-
tiro programado; o (v) una combinación 
de las anteriores. 

Por último, también tiene siete opciones 
de fondos para invertir los aportes, con 
diferentes niveles de riesgo. Cerca del 
90% de los usuarios se quedan en el 
fondo establecido por defecto. Dentro 
de los otros fondos, hay uno con alta ex-
posición al riesgo, uno con baja exposi-
ción al riesgo, uno con inversiones en-
focadas en temas éticos (aspectos am-
bientales, por ejemplo). Además, hay un 
fondo para personas que se acercan a 
su edad de retiro o para usuarios que ya 
están en su edad de retiro, pero quieren 
mantener parte del dinero invertido y re-
tirarlo en forma gradual. Este número 
de opciones se desarrolló tomando en 
cuenta literatura de economía del com-
portamiento y con el conocimiento de 
que demasiadas opciones de fondos 
son perjudiciales para el ahorrista. Solo 
se puede elegir un fondo en el cual in-
vertir el dinero (no se puede dividir entre 
más de un fondo) y cambiarse es muy 
fácil (no hay restricciones al cambio, si 
bien el proceso puede llevar algunos 
días). 

Propuestas 

El mercado de AFAP en Uruguay está al-
tamente concentrado, la regulación 
además favorece a una mayor concen-

tración (afiliados que no eligen van a la 
AFAP dominante) y las posibilidades de 
inversión de las administradoras son li-
mitadas. Además, el esquema de APV 
que debería ser una opción relevante 
para el afiliado es muy rígido y engo-
rroso.  

Desde CERES hemos elaborado una se-
rie de propuestas para mejorar estos 
aspectos del pilar de capitalización indi-
vidual del régimen mixto previsional y, 
por ende, lograr que las personas ten-
gan más oportunidades de obtener una 
mejor jubilación. 

Mejor información disponible para 
los afiliados 
Lo primero a atacar es la falta de infor-
mación de los afiliados. Para ello se ne-
cesita información de calidad, presen-
tada en forma clara. Eso hará que el afi-
liado entienda que los aportes que hace 
le pertenecen, lo cual es prioritario para 
que se reduzca la asignación por oficio 
y que cada uno decida en función de sus 
intereses. Para ello, además, se sugiere 
la creación de una especie de “ventani-
lla única” o “mesa de entrada” para 
aquellos que ingresan al mercado labo-
ral. 

CERES propone crear una “Mesa de In-
serción Laboral” (MIL), en la órbita del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial (MTSS), con un enfoque moderno 
(atención mediante videollamada, por 
ejemplo), para el registro de cada traba-
jador y su atención. Esto implicaría 
darle al trabajador en forma ágil, infor-
mación relevante y clara, con posibili-
dad de ampliarla por otras vías. Además 
de servirle para su afiliación a una 
AFAP, también le sería útil para elegir la 
institución médica por el Fonasa (Fondo 
Nacional de Salud) y para estar al tanto 
de oportunidades de capacitación labo-
ral en el Inefop (Instituto Nacional de 
Empleo y Formación Profesional). En 
caso de que, igualmente, el trabajador 
no elija una AFAP y haya que asignár-
sela de oficio, la MIL se comunicaría 
luego con el trabajador para ver por qué 
no eligió y qué precisa para hacerlo. 

Para mejorar la información y la rela-
ción con los afiliados se debería fortale-
cer el actual régimen mixto con partici-
pación activa de las AFAP en igualdad 
de condiciones, y con el BPS limitado a 
su rol actual. CERES considera que no 
es conveniente pasar a un sistema que 
separe la administración de las cuentas 
personales (y las pase al BPS) de la ad-
ministración de fondos de inversión. No 
sería positivo para los trabajadores que 
las AFAP se limitaran a manejar los fon-
dos que se liciten, y que la relación de 
cada trabajador sea con el BPS. 

Cambio de criterio en la asignación 
de oficio de nuevos afiliados 
Con la propuesta de la MIL, se busca re-
ducir la asignación de oficio a una mí-
nima expresión. Pero, todavía habrá 
personas que no elijan su AFAP al ingre-
sar al mercado laboral. Desde febrero 
de 2014 los nuevos afiliados que no eli-
gen se asignan a la AFAP de menor co-
misión, lo que determina más concen-
tración en la dominante: República 
AFAP. Utilizar el criterio de la AFAP que 
le otorga más rentabilidad neta al afi-
liado lograría dos cosas: incentivaría a 
las AFAP a competir por estas afiliacio-
nes nuevas (por ende, tenderían a 



mejorar la rentabilidad neta futura) y be-
neficiaría al trabajador (si la tasa a la 
que se multiplican los fondos del afi-
liado en el tiempo es mayor el trabaja-
dor tendrá una mayor jubilación). Los in-
centivos actuales no fomentan la com-
petencia entre las AFAP. Las privadas 
podrían bajar sus comisiones al punto 
de tener que dividirse las afiliaciones de 
oficio, pero esto implicaría bajar la co-
misión a todos sus afiliados. La situa-
ción es análoga a la que sucedió con la 
licitación de afiliados en Chile: no fun-
cionó porque las AFP solo se dispu-
taban los afiliados nuevos y no los que 
ya estaban en el sistema, que general-
mente no reaccionan a diferencias de 
precio. 

Revisar la composición exigida del 
portafolio de inversiones de las 
AFAP 
Hay una similitud notoria entre los por-
tafolios de inversiones de las AFAP y es 
un aspecto que está detrás de la escasa 
diferencia de rentabilidad entre las ad-
ministradoras. Una clave para ello es 
que la rentabilidad mínima exigida por 
ley resulta de un promedio ponderado 
por la participación de mercado de los 
fondos de cada AFAP y como República 
AFAP tiene un porcentaje alto del mer-
cado, ese promedio tiende a represen-
tar la evolución de la rentabilidad de la 
AFAP estatal. Una solución a esto es 
que la rentabilidad mínima legal sea la 
de un promedio simple (sin ponderar 
por el tamaño del fondo). 

También sería deseable crear un tercer 
subfondo para jóvenes con rendimien-
tos y exposición al riesgo más alto y am-
pliar las posibilidades de inversión por 
parte de las AFAP a activos del exterior.

Flexibilizar condiciones para el APV 
Una de las formas de mejorar el es-
quema de ahorro voluntario es flexibili-
zar algunas de sus múltiples rigideces. 
Una opción es la de permitir el retiro de 
estos aportes antes de jubilarse en ca-
sos excepcionales, por ejemplo, la com-
pra de una vivienda. Es una opción que 
se utiliza en otros países y que, además, 
apoya una apuesta del afiliado por el 
largo plazo. También se le puede dar la 
opción de retirarlo a cinco años de la 
edad mínima de jubilación -hoy sería a 
los 55 años-. Otra alternativa es que, al 
momento del retiro de la vida laboral, la 
persona pueda disponer de lo acumu-
lado con sus APV de una sola vez -si así 
lo desea- y no en el formato de renta vi-
talicia como ocurre hoy.  

Además, se debería mejorar el incentivo 
tributario: que el APV esté exonerado de 
IRPF -en vez de ser deducible- y sea gra-
vado por el IRPF cuando el trabajador lo 
retira -dejando un porcentaje exento de 
este tributo- o, como ocurre hoy, por el 
IASS (Impuesto de Asistencia a la Segu-
ridad Social) cuando recibe la renta vi-
talicia o el pago de una vez. 

Pero, más allá de mejorar los incentivos 
fiscales, otro posible rol del ahorro vo- 

luntario es que logre contrarrestar au-
mentos en la edad de jubilación. Una de 
las prácticas que seguramente se im-
plementen en esta reforma es la de au-
mentar la edad de jubilación o vincularla 
a la esperanza de vida como ya hacen 
muchos países. Una posibilidad es que, 
participando de un esquema de ahorro 
voluntario, el usuario adquiera el dere-
cho de retirarse antes y compensar ese 
aumento en la edad de jubilación. 

Acciones para generar mayor APV 
Desde un tiempo a esta parte, se vienen 
empleando herramientas de economía 
del comportamiento con el fin de incre-
mentar el ahorro previsional de las per-
sonas. En vez de esperar a que alguien 
decida hacer un aporte voluntario, se 
podría dar a la AFAP la posibilidad de in-
tervenir. Se podría hacer por la vía de un 
correo electrónico de la AFAP al afi-
liado, donde se le pregunte si estaría in-
teresado en volcar un porcentaje de su 
salario al fondo previsional para su re-
tiro. Por ejemplo, que se le dé la opción 
de elegir un porcentaje de su salario no-
minal a volcar mes a mes: 0,5%, 1%, 2%, 
3%, 4% o 5%.  Es una forma sencilla (to-
mando los recaudos necesarios para 
evitar malas decisiones y dando la op-
ción de salir al trabajador de ese es-
quema cuando lo desee) de incrementar 
el APV. Las AFAP actualmente no co-
bran comisión de administración por 
estos aportes, algo que habría que man-
tener para evitar un conflicto de intere-
ses. 

Al mismo tiempo, se debería analizar la 
posibilidad de que los contratos de tra-
bajo firmados con las empresas induz-
can al ahorro previsional de los trabaja-
dores, más allá de lo obligatorio. En esa 
línea se podría incluir por defecto (con 
la posibilidad de dar de baja) un pe-
queño porcentaje de ahorro previsional 
voluntario retenido del sueldo nominal. 

Fase Transicional 
Como fue propuesto en el informe espe-
cial de CERES “Sistema Previsional: 
Renta Vitalicia”, se podría establecer 
una nueva fase en el sistema previsio-
nal que dé más opciones al trabajador, 
futuro jubilado, que contemple las nece-
sidades del afiliado y la sustentabilidad 
el sistema. Primero estaría la Fase Ac-
tiva -trabajo, aportes y ahorro obligato-
rio y voluntario-, luego, la Fase Transi-
cional -opcional, de trabajo y cobro de 
retiros programados- y, por último, la 
Fase Pasiva -inactividad laboral y cobro 
de jubilación mixta-.  

De esta forma, cuando la persona llega 
a la edad mínima y los años de aportes 
requeridos para jubilarse, tendrá una tri-
ple ventana de posibilidades: seguir tra-
bajando y acumulando ahorros para 
mejorar su jubilación, continuar traba-
jando en igual o menor cantidad de 
tiempo y cobrar un retiro programado o 
dejar de trabajar y cobrar la jubilación 
mixta. Esta nueva etapa propuesta, 
“fase transicional”, no se considerará 
retiro, sino que simplemente el trabaja- 

dor quedará habilitado a cobrar una 
mensualidad de ahorros, que comple-
mente el sueldo por su actividad.  

La idea es generar un producto nuevo, 
que no es pasividad, sino un pago men-
sual denominado “Cupones FARO” 
(Fruto Adelantado de Retiro Opcional). 
¿Cómo llegaría a generar fondos para 
esos Cupones FARO? Aquí se requiere 
del ahorro voluntario, pero con la garan-
tía de que podrá gozar de la capitaliza-
ción de los mismos a determinada edad, 
sin tener que jubilarse para ello. Cada 
AFAP debería informar a sus afiliados, 
claramente para que sea entendible, so-
bre oportunidades de ahorro adicional 
para acceder a ese beneficio. 

El actual régimen mixto con capitaliza-
ción individual comenzó a regir en 1997 
tras una reforma de la seguridad social. 
Seis AFAP (Santander, Comercial, Inte-
gración, República, Capital y Unión) fue-
ron las que lo iniciaron. En el 2001, se 
produjeron dos fusiones: Santander y 
Comercial pasaron a formar Afinidad 
AFAP (AFAP SURA, desde 2011), y 
Unión con Capital pasaron a formar 
UniónCapital. Las cuatro AFAP (Integra-
ción, República, SURA y UniónCapital) 
que operan actualmente en el mercado 
administran más de 15.000 millones de 
dólares (30% del PBI) en dos subfon-
dos: acumulación (para los trabajado-
res hasta 55 años de edad) y retiro (para 
empleados de más de 55 años de edad 
y hasta su retiro). Las administradoras 
tienen registrados a cerca de 1.400.000 
trabajadores (90% del total de cotizan-
tes del sistema previsional). 
Actualmente, la regulación no fomenta 
la competencia entre administradoras y, 
para fortalecer el sistema, eso debe 
cambiar. La competencia entre los ofe-
rentes del servicio de administración de 
fondos es fundamental para mejorar el 
sistema y para que el régimen previsio-
nal mixto sea exitoso y valorado por los 
trabajadores y jubilados. Para que haya 
competencia es imprescindible que los 
afiliados puedan elegir y tengan ele-
mentos al momento de hacerlo. La in-
formación y, sobre todo, la educación 
en este tema es central: el estado de 
cuenta mensual de la AFAP, la informa-
ción online actualizada, los datos de 
cuenta, colocaciones y rendimiento de-
ben tener un cambio sustancial, con una 
mirada en el trabajador que no tiene co-
nocimientos financieros. 

En lo que refiere al APV, se deben cam-
biar los incentivos existentes. Inclu- 
ir por defecto -con la posibilidad de dar 
de baja- un pequeño porcentaje de 
ahorro previsional extra en los nuevos 
contratos de trabajo ha sido un 
mecanismo exitoso en los países en 
los que se ha aplicado.8  

Los afiliados deben asumir un rol funda-
mental en el sistema de capitalización 
individual. Esto no puede quedar en una 
consigna simbólica, sino que la reforma 
debe actuar en ese sentido.
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