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Lo que se ha logrado Chile en materia de SIS es notable y refleja la madurez
institucional de los distintos agentes que participan en el proceso 1/2

• Regulador
• Generar reglas claras, universales y que controlen el legítimo acceso a los beneficios.
• Velar por la estabilidad y transparencia del sistema y sus participantes.
• Fiscalizar
• Agente que realiza la subasta (separado del supervisor)
• Preparar y realizar la subasta
• Definir el número de grupos
• Administradoras de fondos de Pensiones
• Debido control de acceso a los beneficios.
• Adecuado seguimiento y gestión operacional.
• Proveer de información correcta y oportuna
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Lo que se ha logrado Chile en materia de SIS es notable y refleja la madurez
institucional de los distintos agentes que participan en el proceso 2/2
• Aseguradoras que participan en la licitación
• Control de cobertura, beneficios, beneficiarios.
• Correcta apreciación del costo técnico y provee feedback
• Contraparte válida con derecho ante las comisiones médicas
• Comisiones médicas
• Organismos técnicos que evalúan objetivamente la incapacidad sobre pautas
rigurosas con evidencias.
• Garantizar el legítimo derecho de las partes a participar en el proceso de calificación
• Establecer fallos técnicos y transparentes
• Administrador centralizado del SIS
• Proveer plataforma tecnológica segura que de confianza a las contrapartes
• Aplicar rigurosamente la normativa
• Procesar el pago de las primas, beneficios y constitución de las provisiones
• Interacción permanente con el regulador en un rol proactivo de mejora continua
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Si funciona bien por qué se ha replicado de manera limitada en la región?
•

•

Perú
• Problemas con el funcionamiento de las comisiones médicas
• Altos requerimientos de capital
• Falta de acceso a instrumentos financieros para cubrir los pasivos
En consideración en Colombia
• Salario Mínimo (deslizamiento)
• Techo a las comisiones cobradas por las AFPs (3%)
• Fórmula de cálculo del monto (pago) adicional es insuficiente para comprar una
renta vitalicia al nivel que estipula la regulación
• La tasa de interés utilizada para descontar las pensiones de referencia está
desalineada con el mercado, siendo de 4 % real anual

Lecciones
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Lecciones 1/2
•

Gobernanza
• Es útil separar el que asigna en a licitación (subasta) del que supervisa
• Si bien el modelo en que la subasta es liderada por la Asociación de AFPs ha
funcionado bien en Chile, probablemente no fácilmente replicable en otros países
• La naturaleza de una A..G.
• La licitación tiene que ser transparente

• Transparencia en el proceso de licitación
• Esencial para atraer a participantes extranjeros
• Esencial que el regulador supervise todo el proceso
• Permitir el reaseguro
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Lecciones 2/2
• Comisiones médicas
• Es esencial tener comisiones técnicas independientes y bajo nivel de judicialización
• Comisiones Médicas funcionen adecuadamente deben estar bien estructuradas
institucionalmente, disponer de presupuesto, estar bien fiscalizadas y representar a
todos los incumbentes
• Criterios objetivos tienen que ser cumplidos
• Rol de las compañías de seguros en la evaluación de los casos es esencial para dar
transparencia al proceso
• Tablas de mortalidad dinámicas
• Necesidad de que se generen nuevas tablas dinámicas, para causantes, beneficiarios
e inválidos, lo que impedirá que se produzcan desactualizaciones entre las
expectativas de vida observadas y las que predicen las tablas actualmente en uso.
• Este aspecto no debe subestimarse, ya que las brechas que se van produciendo son
difíciles de cerrar posteriormente.
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Resultados de las Licitaciones del SIS

Resultados de las Licitacions del SIS
Chile
Peru
Hombres Mujeres
Primera licitación
1.87
1.67
1.23
Segunda licitación
1.49
1.44
1.33
Tercera licitación
1.26
1.11
1.36
Cuarta licitación
1.15
0.95
Quinta licitación
1.41
1.03
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Debiésemos esperar que las tasas del SIS converjan en la región?
• La proporción que representa la cuenta individual en relación al capital necesario
difiere significativamente :
País

Aporte al costo

Colombia

16%

Chile

39%

Perú

21%

• Las edades promedio de los afiliados siniestrados por invalidez y sobrevivencia
difiere entre países. Mientras en Chile es aproximadamente 50 años en Chile, en
Colombia es de 41 años.
• Mientras la renta promedio es inferior en Colombia, el costo promedio de los
siniestros es superior a Chile y Perú
País

Renta promedio

Colombia

US$

Chile

US$ 1.036

Perú

US$

563
741
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Debiésemos esperar que las tasas del SIS converjan en la región?
•

•

Los porcentajes de pensión de sobrevivencia garantizados en la Ley para un grupo
familiar compuesto por una cónyuge y dos hijos, en Colombia alcanzaría el equivalente
al 100% de la pensión de referencia del causante, en Chile el 80% y en Perú el 63%.
Las tasas de interés reales de largo plazo son muy distintas
• En Chile en tanto, esta ha bajado en forma permanente desde julio 2009, donde
registró un 3,59%, hasta abril de 2017, que alcanzó un piso de 1,16%.
• En Perú, la tasa ha venido subiendo en forma permanente en el tiempo, desde un
4,80% en octubre 2013 a un 5,75% en marzo 2015 y 5,90% en diciembre 2015
• Colombia 10y = 3.29%
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