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Resumen 
 
La seguridad social es el sistema de protección contra los riesgos sociales creado por el estado moderno 
mediante instrumentos legales que busca mantener los ingresos de la población que presenta algún tipo 
de vulnerabilidad a  lo largo del ciclo vital. El objetivo de este ensayo es el realizar un paralelo entre el 
sistema de seguridad actual de Colombia y Chile, pudiendo establecer las diferencias y similitudes. 
Considero que los elementos del sistema de seguridad social más importantes son los de Salud y 
Pensiones, al estar dirigidos a la atención directa de los afiliados y sus beneficiarios en casos de especial 
vulnerabilidad. Se pretende comparar los principales elementos de estos sistemas sobre todo los que 
afectan directamente a la población como las cotizaciones, cubrimientos y su impacto sobre el poder 
adquisitivo o los salarios. El análisis se centra en estos dos sistemas, sus vulnerabilidades y los retos que 
considero, basado en los análisis de varios autores, se derivan de su estado actual. 

Palabras clave: seguridad social, cotizaciones, salario. 

Abstract 
Social security is the system of protection against social risks created by the modern state through legal 
instruments aimed at maintaining the incomes of the population has some type of vulnerability 
throughout its life cycle. The aim of this paper is to perform a comparison between the current security 
system in Colombia and Chile, can establish the differences and similarities. I believe that elements of 
the social security system are the most important Health and Pensions. These two elements are directly 
addressed to the attention of members and their beneficiaries in cases of particular vulnerability. It aims 
to compare the main features of these systems, especially those directly affecting workers such as 
contributions to these systems, protections and its impact in  purchasing power or salaries.  Therefore, 
the analysis focuses on these two systems, their vulnerabilities and challenges that I believe, based on 
the analysis of various authors, are derived from resulting from its present level. 

Keywords: social security, contributions, salary. 

  



La seguridad social es el “sistema de protección contra los riesgos sociales creado por el estado moderno 

mediante instrumentos legales (Mesa-Lago, 1990). Se incluyen dentro de estos programas las pensiones 

de vejez, de sobrevivientes, subsidios monetarios familiares, auxilios a la maternidad, a las 

enfermedades, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, invalidez, desempleo y  

alimentación; buscando mantener el poder adquisitivo de la población en el momento en que se presente 

algún tipo de vulnerabilidad y a lo largo del ciclo vital. Fundamentalmente el gobierno es quien 

mantiene estos programas ya sea financiándolos directamente o generando normas legales que obliguen 

a que algún grupo poblacional realice una cotización para la financiación de estos programas (ya sea 

como impuestos generales o impuestos específicos como las cotizaciones). Estos sistemas están 

relacionados muy estrechamente con los modelos de desarrollo consolidado en cada país y afectan 

directamente al grueso de la población, los niveles de pobreza y redistribución del ingreso, de ahí radica 

la importancia de su conocimiento y el establecimiento de los ajustes que pueden hacerse a estos 

sistemas, que generaran impactos positivos en la mayoría de la población de un país. 

Desde las leyes del mercado y la economía se definen los accesos que las personas tienen sobre los 

bienes que adquieren, la información que reciben, la calidad de vida disponible para la mayoría de las 

personas en una sociedad determinada y fundamentalmente en el rol que el  estado desempeña en un 

país en una época determinada tales como estados paternalistas, socialistas o neoliberales. La economía 

globalizada de la historia reciente, dictada por las económicas fuertes y dueñas del capital mundial han 

determinado el rumbo de la historia, de la política y del presente y futuro de las personas.  

Para el caso latinoamericano en su mayoría, los Estados han pasado por estas diferentes trasformaciones 

en los países pero continua con su función principal de generar los mecanismos necesarios para el  logro 

del condiciones de bienestar mínimo, que garanticen o por lo menos que tengan como objetivo el 

garantizar sistemas de seguridad social que generen condiciones adecuadas para el desarrollo digno de la 

población. 

El agotamiento del modelo de estado subsidiario de los años 80´s y su transición a un Modelo de 

desarrollo basado en el mercado de corriente neoliberal en los 90, impulso los cambios en Colombia del 

sistema de seguridad social impulsándolo a modelos menos subsidiarios y buscando la reducción del 

sostenimiento por parte del estado. De igual manera las políticas de volcamiento de la economía en 

chile, hacia el comercio exterior y la supremacía de las leyes del mercado en sus políticas, genero 

también cambios en sus estructuras de bienestar general de la población. 



El objetivo de este ensayo es el realizar un paralelo entre el sistema de seguridad actual de Colombia 

con el sistema de seguridad desarrollado en Chile, pudiendo establecer las diferencias y similitudes. 

Dentro del sistema de seguridad social de los países, considero como los más importantes los sistemas 

de Salud y Pensiones, al estar dirigidos a la atención directa de los afiliados y sus beneficiarios en casos 

de especial vulnerabilidad.  La salud, como  derecho fundamental, permite a las personas generar 

contribución social con su trabajo a cambio de una retribución que permite su mantenimiento y el de las 

personas a su cargo. El sistema de pensiones por su parte, busca el garantizar el poder de consumo de las 

personas cuando no tienen ingresos provenientes de una relación laboral directa y es necesario, su retiro 

del mercado laboral ya sea por edad o por otras condiciones como invalidez. Teniendo como 

presupuesto que en la economía actual, la fuente de ingresos para manutención del grueso de la 

población es el ingreso que se recibe por los salarios, estos dos sistemas representan pilares para la 

disminución de la pobreza y reducción de la indefensión de los trabajadores ante situaciones 

coyunturales (salud) y/o permanentes (en temas de edad) que reducen la capacidad de laborar de las 

personas.  

El sistema de seguridad social en salud en América  Latina, en la última década ha requerido  

importantes reformas para responder a las exigencias sociales respecto a cubrimiento y calidad de la 

atención que provee al grueso de la población.  Factores como la estructura, cobertura, el 

financiamiento, la calidad, el inadecuado uso de fondos, las dificultades de acceso y los costos, entre 

otros, han motivado a grandes reformas, en especial en países como Colombia y Chile, en donde 

actualmente subsiste el sector público y del sector privado en el sistemas de salud. 

 

En cuanto a seguridad social en salud, en Chile, según Cetrángolo, Curcio, Goldschmit, Velásquez & 

Bonari (2009),  esta cuenta con las siguientes características: 

 

1. Es regida por un seguro obligatorio, de naturaleza contributiva, el cual comprende áreas de 

servicios y atención médica.  

2. Los servicios y atención médica se definen con base a un esquema definido por niveles de ingreso 

del contribuyente. Así mismo este sistema, tiene también en cuenta un modo de atención a los 

grupos vulnerables o “asistencia social de salud”. 



3.Se exige vinculación obligatoria de los trabajadores activos y pasivos (pensionados)  a un sistema 

de seguro de salud, con una cotización también, obligatoria correspondiente el 7% de su ingreso. 

4.El trabajador puede escoger a donde vincularse, esto teniendo en cuenta que existen las siguientes 

opciones:  El sistema público  a través del Fondo Nacional de Salud, “FONASA” o a las 

Administradoras Privadas, conocidas como Instituciones de Salud Previsional, “ISAPRE”. 

 

Tenemos que los dos sistemas actuales en chile son: 

 

FONASA: Sistema público, de modalidad solidaria y muy tradicional de seguridad social, los usuarios 

pueden acceder a los servicios de atención de salud en la red de hospitales públicos y en los centros de 

atención primaria (consultorios, estaciones medico rurales y postas rurales), a cargo de los municipios. 

Se financia de la cotización obligatoria en salud  y del Estado. “Aporte Fiscal”. Los planes de salud que 

se ofrecen son homogéneos. Tiene también a cargo la asistencia social de salud, dirigida a personas que 

carecen de recursos económicos para cotizar al sistema, en este caso la atención en salud puede ser 

gratuito, de acuerdo a un nivel de clasificación establecido por el sistema. En el Fonasa se tiene atención 

gratuita y medicamentos en consultorios de atención primaria. El acceso a los demás centros 

hospitalarios de mayor complejidad requiere un copago que fluctúa según el nivel de ingreso del usuario 

y va desde un cero a un 50% del valor de la prestación. 

ISAPRE: Sistema privado, ofrecen diferentes tipos de seguros de salud, teniendo en cuenta la capacidad 

y necesidad individual del usuario o cotizante. Opera como un seguro individual donde los beneficios 

están en función de la prima pagada y del nivel de riesgo medico de los asegurados. En general los 

porcentajes de reembolsos y el techo de las prestaciones crecen a medida que aumenta la prima 

voluntaria pagada por el cotizante en planes de salud adicionales.  

Cetrángolo et al. (2009), resaltan que a partir del 1 de julio de 2005, el sistema de salud en chile, vivió 

una importante reforma con el fin de mitigar los problemas de los dos sistemas en cuanto a su 

funcionamiento y estructura, es así, que con esta reforma se crea el sistema de Acceso Universal con 

Garantías Explícitas en Salud “AUGE”, donde se busca  garantizar  el acceso a la atención de salud de 

calidad y oportuna, así como  protección financiera, sin discriminación  por  factores como condición 

económica, sector y lugar de residencia, sexo, edad y por supuesto sistema de salud al que pertenezcan y 

coticen, esto teniendo en cuenta que actualmente los cotizantes más ancianos y  enfermos se concentran 

en el sistema FONASA, al contrario del ISAPRES, en donde están cotizantes  más jóvenes y sanos.  El 



AUGE, incluye 56 enfermedades de alto costo e impacto en la salud que deben ser cubiertas por los dos 

sistemas de atención en salud. 

Con el fin de graficar el componente del sistema de salud en chile se presenta la figura No. 1. 

Mapa del sistema de salud en Chile 

 

Fuente: Basado en Montekio et al., 2008 (como se cita en Giedion, et al 2010. Figura 1. Mapa del sistema de salud en Chile, 
la cual se observa que el sistema público es administrado por FONASA y el sector Privado es administrado por las 
ISAPRES. 
 

En cuanto al sistema general de seguridad social integral en salud en Colombia de acuerdo a (la ley 100 

de 1993) contiene las siguientes características: 

Posee dos tipos de afiliados: régimen contributivo, personas dependientes laborales o asalariados, para 

los que  su afiliación y cotización es obligatoria,  y estará a cargo del afiliado en conjunto con el 

empleador. Por otro lado, está el régimen subsidiado, en donde se encuentran las personas sin capacidad 

de pago, son la población más pobre y vulnerable de las áreas urbanas y rurales del país.  

Todo colombiano a partir del 2001, deberá estar vinculado al sistema, bien sea contributivo o 

subsidiado, con el fin de poder recibir los diferentes planes de salud, consignados en el plan obligatorio 

de salud (POS), art. 162. 

Esta ley creo las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las cuales pueden ser públicas o privadas, 

encargadas de la afiliación y el registro de los afiliados, así como de recaudar las cotizaciones y 

garantizar la prestación de los servicios incluidos en el POS. 



El POS, tendrá cobertura familiar, de acuerdo a las disposiciones legales. Otro elemento del sistema son 

las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las cuales se encargan de prestar los servicios 

de salud propiamente dichos, los cuales son contratados por las EPS con el fin de entregar los servicios 

de salud requeridos por sus afiliados y sus beneficiarios, aquí se encuentran los hospitales, clínicas y 

centros médicos. 

Con el fin de graficar el componente del sistema de salud en Colombia se presenta la figura No. 2. 

Mapa del sistema de salud en Colombia 

 

Fuente: Basado en Montekio et al., 2008 (como se cita en Giedion, et al 2010. Figura 2. Mapa del sistema de salud en 
Colombia, en la cual se observa el sistema de aseguramiento privado (contributiva) y el público (subsidiada). 
 

Después de esta breve descripción de la seguridad social en cuanto a salud en Colombia y en Chile, se 

puede destacar que son aunque son sistemas muy parecidos presentan diferencias importantes en la 

filosofía de atención y cubrimiento en la que se han desarrollado. 

Algunas de las coincidencias en los sistemas son: 

Existe un sistema público y un sistema privado, en Colombia los afiliados al sistema público lo lidera el 

régimen subsidiado en salud, para acceder a esta se realiza la encuestas de sistema de beneficiarios” 

SISBEN” con el fin de ratificar la no capacidad de pago o nivel de pobreza, mientras que en Chile, es 

liderado por el FONASA. En cuanto al sistema privado en Colombia, este es administrado por las EPS y 

en chile por las ISAPRES. La existencia de planes de atención básicos universales con el fin de 

garantizar una atención mínima en salud y la obligatoriedad de la cotización por parte de los 

trabajadores para poder acceder a los servicios. 



Tanto en Colombia como en Chile, aun ejerce un fuerte control por del Estado al tema de la salud. 

La principal diferencia de los sistemas de salud entre Chile y Colombia es la filosofía con la que se ha 

desarrollado el sistema en cada país. En el primer caso (Chile) el esquema implementado está regido 

primordialmente por las fuerzas del mercado y relaciona directamente la capacidad económica del 

afiliado con los servicios que ofrece. Las Isapres o instituciones prestadores de salud privada definen los 

servicios ofrecidos por el monto de aportes que individualmente el trabajador tiene en capacidad de 

suministrar. El 7% del ingreso tiene como finalidad el cubrimiento de un plan básico de baja 

complejidad de servicios de salud.  

Como complemento a este cubrimiento, las Isapres ofrecen una amplia gama de coberturas adicionales o 

planes de seguros que se relacionan directamente con   el nivel de aporte adicional que tengan los 

cotizantes. El mercado ofrece un nivel de cubrimiento dependiendo del nivel de cotización y el nivel de 

riesgo que el afiliado y su grupo familiar presenten en el momento de la afiliación, o por las coberturas 

que se deseen a futuro. 

Esta filosofía en que se basa el sistema de salud chileno genera la división de la población en dos 

grupos, los que no tienen ingresos o son muy bajos y deben permanecer en el sistema público y los de 

mayores ingresos que optan por lo planes privados. Esto debido a que los sistemas públicos tienen 

cubrimientos en salud que no exigen pagos elevados,  pero su punto de equilibrio es buscado 

desincentivando la concurrencia a sus servicios con estrategias como largas listas de espera o trámites 

administrativos que dificultan el acceso a los servicios especializados Larrañaga (1997). De igual 

manera las Isapres ha generado una agresiva campaña comercial que busca atraer a las personas de 

niveles económicos medio medio y medio bajo mediante planes colectivos para empresas o asociaciones 

y planes de menor cobertura.  

Aunque se esperaría que estas mayores contribuciones generaran mejores servicios recibidos, no hay 

aprobación del sistema de salud por parte de los usuarios. Situaciones como la infinidad de planes de 

salud opcionales que se presentan (casi 8000), publicidad agresiva y falta de información, dificultan la 

capacidad del usuario para elegir un plan adecuado a precio justo que responda a sus necesidades.  

Se entendería que la libre competencia y el número de Isapres y planes que se presentan generen 

beneficios para los afiliados en términos de costos y servicio  pero la realidad muestra que no es así. En 

chile se realizo una encuesta de opinión publica en 1994 por el Centro de estudios públicos 



encontrándose como principales resultados que  de los usuarios del sistema salud publico el 55%se 

sentía insatisfecho y un 46% del sector de las isapres. El 69% de beneficiarios del sector público se 

sentían insuficientemente cubiertos y un 39% del sistema privado. Esto refleja el nivel de insatisfacción 

que estos sistemas han generado en la población.  

De otro lado el esquema competitivo de las isapres y la movilidad que se le permite al usuario reduce 

sustancialmente los programas de prevención en salud y el compromiso con el mantenimiento de la 

salud de los usuarios en el mediano y largo plazo. No se tienen establecidos fuertes  programas de salud 

preventiva sino que la atención se enfoca en las acciones correctivas de los problemas de salud de la 

población. Como ejemplo de esto se tiene que el usuario tiene derecho a un examen preventivo anual en 

salud, pero las  isapres no lo publicitan o lo desincentivan con horario incómodos, colas de atención o 

exámenes superficiales. Por ello el gasto en exámenes preventivos de las isapres ascendió a solo un 

0.2% en el año 1994 (Larrañaga, 1997). Otro aspecto en el que el sistema de salud en Chile tiene deudas 

con la población es en la atención a la tercera edad, la población más vulnerable en términos de salud y 

posibilidad de inserción laboral. Al no ser atractivos por su ingreso y al tener un mayor riesgo, los 

planes de salud complementarios son mucho más costosos. Inclusive para subsanar esta deficiencia, las 

Isapres han planteado que  para lograr el financiamiento del sistema es el desarrollo de un plan de salud 

a la tercera edad sujeto a tres requisitos: sobre cotización de 1.5% de los ingresos, estar inscritos en la 

isapre por lo menos durante 10 años antes de cumplir los 65 y cumplir con programas obligatorios e 

prevención en salud (Larrañaga,1997). Estos requisitos afectan directamente los ingresos de los 

cotizantes y la libre movilidad entre Isapres. 

El sistema de salud colombiano es más solidario en términos de que la cotización sobre el ingreso,  se 

fundamentan en una redistribución de recursos de las personas de altos ingreso y/o bajo nivel de riesgo 

hacia las de menos ingresos y/o con mayor riesgo en salud. En este esquema la cotización se asemeja a 

un tipo de impuesto de destino específico, cuya finalidad es el financiamiento del sistema de salud. Este 

sistema entrega beneficios y servicios de carácter homogéneo (POS) independientemente del monto 

aportado o cotizado. Esto genera un nivel mayor de redistribución de los ingresos del sistema entre sus 

usuarios. Esto sumado a que el gobierno también es solidario mediante la figura del  FOSYGA  que 

administra los recursos del sistema de salud. En este sistema se incluyen los aportes de los trabajadores, 

de los empleadores y las partidas en salud del gobierno nacional. Con ello se financia el Plan obligatorio 

de Salud. 



Retos comunes a los dos países:  

Como lo menciona Giedion, Villar & Ávila, algunos de los retos que enfrentan los sistemas de 

seguridad social en salud es en cuanto a su estructura de financiamiento.  Los recursos son insuficientes 

para mantener niveles de atención adecuados, la cobertura total esperada es difícil de lograr. La 

estructura y administración de los sistemas de salud  tanto público como privado dificultan su control. 

Temas como la calidad, oportunidad, equidad, la transición demográfica, atención de enfermedades de 

alto costo, entre otros que hacen cada vez más difícil la gestión tanto pública como privada y el 

mantenimiento de un sistema. 

El estado está en deuda en el ejercicio del control y direccionamiento de los sistemas de salud en los dos 

países. Inequidad y discriminación en Chile y malversación e indebido uso de los recursos de la salud 

que se han presentado en los últimos años en Colombia, demuestran que el estado centra su 

preocupación en la generación de mecanismos de financiación de los sistemas más que en la 

optimización de los recursos existentes y la adecuada atención de los beneficiarios de los sistemas. 

De igual manera, entre sus mecanismos de control el estado debe estimular la competencia sana, 

eficiente y de calidad a los prestadores del servicio de salud, para que los beneficios sean directamente 

para los usuarios y no para las empresas administradoras del sistema como hasta el momento ha 

ocurrido. La salud no debería ser un negocio basado únicamente en utilidad y rentabilidad, sino que su 

éxito o fracaso debería ser medido por estos prestadores de servicios en función de la atención a sus 

afiliados. 

Un desafío importante, sobre todo para el sistema chileno es el  crear de esquemas de solidaridad en el 

sector y las medidas que garanticen su mantenimiento en el tiempo. 

Se debe tener en cuenta los altos costos de la salud y las medidas para disminuir estos costos. 

En particular para el sistema privado en chile considero que los retos pueden enfocarse en: 

Incremento de la cobertura de la atención de salud y no relacionarla directamente con el ingreso de las 

personas. 

Atención a la tercera edad sin discriminación teniendo en cuenta que precisamente son los grupos que 

presentan mayores vulnerabilidades en salud.. 

Redirección de los subsidios públicos no hacia los proveedores de salud sino a los usuarios, con el fin de 

que estos beneficios sean recibidos directamente por la población y no que sean entregados al sector 

empresarial privado. 



Privilegiar los programas de salud preventiva en la población para reducir los riesgos en salud 

comunitarios y no individuales basados en capacidad de pago. 

Omitir la valoración de riesgos en salud para la clasificación, discriminación y selección de los 

potenciales afiliados. 

Mejorar el sistema de atención público, para que al convertirse en un verdadero competidor, presione el 

mejoramiento de la atención en salud en el sistema Privado. 

SISTEMA DE PENSIONES 

La estructura actual del sistema de pensiones en chile lleva 30 años y en Colombia 17. El sistema de 

pensiones Chileno fue el modelo adoptado por Colombia para los fondos privados en los años 90, en 

este sistema se sustituyo el  publico por uno privado totalmente, generando tiempos de transición 

amplios. Por ello la estructura general de los dos sistemas es muy similar.  

Este régimen de capitalización individual define que las cotizaciones se ahorran en una cuenta 

individual de propiedad del afiliado y manejado  por una administradora  privada escogida por este, con 

el fin  de que las cotizaciones y los rendimientos de las inversiones que realiza la administradora 

generen el capital suficiente para financiar la pensión de vejez.  

Las administradoras son altamente vigiladas por entes creados para verificar las inversiones que 

realizan, establecer rentabilidades mínimas y evitar malversación y desvío o uso indebido de estos 

dineros. El gobierno fija una pensión mínima y es el garante en última instancia . Hay libre movilidad 

para el afiliado ente los fondos (cumpliendo unos requisitos, principalmente de tiempo de afiliación) y 

las administradoras compiten ferozmente por los afiliados.  

En Chile la cotización es responsabilidad única del trabajador y asciende al 10% del salario devengado 

más el porcentaje de seguros y administración que puede llegar en promedio al 3% ya que depende de 

cada administradora.En Colombia tanto en el sistema público (basado en cotización no definida, 

prestación definida, régimen de reparto financiero y administración por el estado) y privado (cotización 

definida, prestación no definida, capitalización individual y administración privada) la cotización es del 

13.5% teniendo que ¾ partes de esta cotización están a cargo del empleador y el restante del trabajador. 

De igual manera hay un 3% para comisiones y seguros y existe un 1% adicional que tienen que cotizar 

las personas que devengan más de 4 salarios mínimos destinado al fondo de solidaridad pensional que se 



destina para el subsidio temporal de las cotizaciones de las personas que no logran los fondos suficientes 

para su pensión.  

Si un afiliado, al cabo del cumplimento de unos años específicos (25 a 30 de cotización) no ha logrado 

el nivel de fondos para lograr la pensión mínima, esta es complementada con fondos públicos. Los dos 

sistemas (Público y Privado) se basan en la administración de fondos en cuentas individuales manejados 

por fondos privados que se encargan del manejo de los recursos y tienen cuatro elementos 

fundamentales: cotización de los afiliados, pago de las pensiones, manejo financiero de los fondos y su 

administración.  

En el sistema Chileno solo existe el régimen privado (Cuenta individual). Aún el 2% de los afiliados lo 

están en el régimen público antiguo que aún subsiste, pero que tiende a desaparecer. En el periodo de 

transición se generaron una serie de incentivos para el traslado y se congeló la afiliación al sistema 

público para los nuevos afiliados. En Colombia subsisten los dos sistemas (público y privado), en donde 

este primero, a inicios del siglo 21, retenía mas del 50% de los afiliados (CEPAL, 2004). En Colombia 

existe la posibilidad de afiliarse e inclusive trasladarse al sistema público ya que éste compite 

directamente con los fondos privados. 

El sistema de pensiones privado prometía que la propiedad de una cuenta individual, es decir, el hecho 

de que aportes fueran recibidos, registrados y administrados a nombre de cada afiliado, podrían asegurar  

el recibo de la pensión de vejez al no depender de fondos comunes que podían en el largo plazo 

agotarse. De igual manera se esperaba que los trabajadores pudieran generar los fondos necesarios para 

obtener una pensión mayor que la que podía lograr en el sistema público. Pero la historia ha demostrado 

que las bondades del sistema privado no alcanzaron las expectativas generadas.  

Para lograr la pensión mínima de vejez se requiere haber aportado aproximadamente 23 años en el 

sistema de capitalización individual y 20 años en el sistema de reparto (Publico). En Chile se requieren 

aportes durante 20 años. Las edades de Jubilación son de 65 (hombres) y 60 años (mujeres) en Chile y 

en Colombia son de 62 a 57 respectivamente. 

La pensión mínima en Colombia es del 65% del salario promedio de los últimos 10 años o de todo el 

tiempo de cotización (lo que sea mejor para el cotizante) por los primeros 20 años. Se incrementa este 

porcentaje en un 2 % anualmente hasta los 25 y un 3% desde los 25 a los 28 con un tope de 85% o de 15 

salarios mínimos.  



La pensión mínima garantizada en Chile es del 61% del salario cubierto relación (porcentaje tomado del 

valor de la pensión mínima garantizada vs salario mínimo del año 2010). 

Uno de los principales retos de los sistemas de pensiones en Chile y Colombia es su financiamiento en 

el mediano y largo plazo. Como se ha visto en los países desarrollados, un acelerado envejecimiento de 

la población (generado por aumentos de la expectativa de vida y reducción de las tasas de natalidad) 

dificultan la posibilidad de sostenimiento en el largo plazo de los sistemas de Pensiones actuales. Como 

obervamos en el grafico1, Naciones Unidas (1998),  la tasa de envejecimiento de la poblacion de los 

paises de Amercia Latina y el Caribe  se incrementara en los proximos años, alcanzando el promedio 

mundial a finales de la segunda decada del siglo 21.  De igual manera si vemos que, partiendo de una 

cifra por debajo del promedio a finales del siglo pasado y manteniendo esta tendencia,  pasara del 8% al 

27% en tan solo 60 años. 

 

 



Esta acelerancion del envejecimiento de la poblacion y las restircciones de acceso al trabajo que se 

presenta en latinoamerica para las personas mayores de 50 años, afectara adversamente la estructura del 

sistema de pensiones en las proximas decadas.  

Retos para el sistema de pensiones en los dos paises: 

Como lo vimos anteriormente, en principal reto de este sistema en ambos paises es su financiamiento. 

La primera reaccion de los gobiernos ante las discusiones sobre las crisis del sistema que se puedan 

presentar es el aumento de la edad de jubilacion, tema que no es disuctible ya que es evidentemente 

necesario, pero las discusiones respecto a otras medidas que puedan coadyudar a bajar el riesgo de esta 

crisis se tornan esteriles. Temas como la solidaridad, la insercion de la poblacion vulnerable (por edad, 

sexo, educacion, etc) a los sistemas y los controles al manejo financiero de los recursos son cuestiones 

que estan en mora de ser analizadas y reglamentadas. 

Otro reto que se tiene el sistema y sus administradoras es reducir los costos de administración. Estos 

costos que afectan directamente las cotizaciones de los afiliados, deberian generarse, como lo dice la 

cepal en su revista en el año de 1994, sobre los resultados de su gestion y no sobre las cotizaciones. Esto 

incrementaria el esfuerzo en lograr mayores restabilidades y afectaria positivamente  redundaria 

directamente en el valor de los fondos de los afiliados ( o por lo menos seria un resultado esperado). 

Otro desafio en estos paises es el gerenerar mecanismos de control que eviten la evasion de la cotizacion 

o la subcotizacion, sobre todo en los trabajaodres independeintes. Se requieren sistemas de informacion 

mas robustos, que puedan indentificar las personas que subcotizan  con el fin de obtener mayures 

beneficios del sistema. Debe haber un equilibrio entre lo aportado y le beneficio a recibir, sobre todo si 

tenemos en cuenta la obligatoriedad de la pension minima que afecta los recursos del sistema. 

Subsidios a la cotizacion para trabajadores de bajos ingresos . Actualmente existen en Colombia y Chile 

incentivos fiscales para que las personas de altos ingresos realicen cotizaciones extraordinarias o 

voluntarias, que benefician a las persona que tienen mayor capacidad de ahorro y quienes recibiran 

pensiones mas altas. Considero que se deberia crear un mecanismo para que se incentive este tipo de 

pensiones en las personas de ingreso medios. 

Como vimos en las páginas anteriores, los sistemas de salud y pensiones en los dos países tiene grandes 

similitudes, sobre todo porque Colombia ha adoptado la mayoría de las estructuras de estos sistemas 



desarrollados en Chile para realizar sus cambios estructurales. Pero vemos que persiste la necesidad de 

realizar ajustes, cambios, y rediseños que eliminen la brecha entre las promesa con las que fueron 

establecidas y las realidades que se presentan con el estado actual de los sistemas y que afectan el día a 

día de la personas.  

Problemas como cobertura, calidad, solidaridad, financiación y mantenimiento son cuestiones que aún 

los gobiernos deben ajustar para lograr el objetivo principal de estos sistemas: la reducción de la 

pobreza, inequidad en los ingresos y atención a las necesidades más importantes de la población. 
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