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Caminar al Desarrollo con Equidad

• La Reforma Previsional representa un ejemplo de cómo se 

pavimenta el camino al desarrollo desde el diseño de las políticas 

públicas. 

• Esta es una transformación estructural que implica efectos fiscales 

equivalentes a 1% del PIB, que ha beneficiado a más de un millón 

de personas en menos de dos años, que alcanzará al 60% de los de personas en menos de dos años, que alcanzará al 60% de los 

más pobres en tres años.

• Eliminará en Chile la indigencia entre los adultos mayores e 

inválidos en régimen. 

• La Reforma Previsional chilena de 2008 es un caso exitoso de 

política pública, que revaloriza el rol del Estado en la construcción 

de un ancho camino al desarrollo con equidad. 
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La tarea de la Reforma La tarea de la Reforma 

Previsional



El reto de la Reforma Previsional

• Abordar una reforma estructural es un reto mayor: involucra un

entramado de acciones políticas, económicas, sociales, técnicas y

logísticas, que conllevan el riesgo de abrir diversos focos de

conflicto.

• Puede redundar en exiguos resultados en relación a lo prometido,• Puede redundar en exiguos resultados en relación a lo prometido,

generando descontento en la población y consumiendo

importantes puntos de popularidad.

• En este contexto puede considerarse un acto de valor que la

Presidenta Michelle Bachelet Jeria comprometiera como candidata

y reafirmara el primer día de su mandato su decisión de llevar a

cabo una Reforma Previsional
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Lo que crea la Reforma



LOS TRES EJES DE LA REFORMA PREVISIONAL

� La creación de un nuevo Sistema de Pensiones Solidarias (SPS),
devolviendo al Estado su rol de garante de la Seguridad Social
para el 60% de la población más pobre y estableciendo derechos
universales, en materia de protección social, para las personas
que desarrollen su vida laboral en Chile.

� El aumento de la cobertura previsional de los grupos� El aumento de la cobertura previsional de los grupos
vulnerables, estableciendo medidas especiales para jóvenes,
mujeres y trabajadores independientes.

� El perfeccionamiento del Sistema de Capitalización Individual,
con el objetivo de aumentar su competencia y rentabilidad,
disminuir sus costos y fortalecer el Ahorro Previsional Voluntario
(APV).
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• Es una reforma estructural del sistema civil de pensiones y constituye
un pilar fundamental para la consolidación de un nuevo sistema de
protección social en Chile.

• Es la reforma de la protección social de mayor envergadura en
materia fiscal realizada en los últimos 20 años.

• Es una Reforma Financieramente Sustentable: Ley de Responsabilidad

EL CARÁCTER DE LA REFORMA (1)

• Es una Reforma Financieramente Sustentable: Ley de Responsabilidad
fiscal y Fondo de Reserva de Pensiones.
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• El Estado Garantiza Derechos en materia de protección social
avanzando así en la disminución de las desigualdades sociales.

• Es una reforma integral.

• Considera una profunda modernización de la institucionalidad del
sector.

• Es una Reforma con Dimensión de Género.

EL CARÁCTER DE LA REFORMA (2)

• Es una Reforma con Dimensión de Género.
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Dimensiones transversales 

necesarias de abordaron para 

alcanzar la metaalcanzar la meta



Dimensiones Transversales

Dimensiones transversales a las etapas de desarrollo.

• El Poder Ejecutivo y las redes de toma de decisiones.

• La relación con los privados.

• Los partidos políticos y los parlamentarios.

• Los actores sociales, trabajadores y empleadores.

• Los expertos en el tema, la academia y los organismos
internacionales.

• Las comunicaciones

• Las definiciones técnicas

• Los efectos fiscales

• Los efectos institucionales
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Lecciones y Desafíos de la 

Reforma Previsional



Lecciones y Desafíos de la Reforma Previsional

• El Cambio de Paradigma

• Una Reforma Estructural No se Improvisa

• Toda Reforma Estructural Exige Modernizar el Estado

• La Protección Social: Más y Mejor Estado

• Formación de Equipos de Profesionales

• El Imprescindible Apoyo del Líder Político
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La Reforma Previsional es uno de los más 

importantes legados de la administración 

Bachelet para las próximas generaciones.
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