
La precarizada “clase media” una 
ilusión de bienestar que se pondrá peor.



Hechos y precariedad laboral 
La precariedad de los 
honorarios e independientes

TRIMESTRE MÓVIL (marzo-
mayo 2020

• Casi el 40% de trabajadores/as
en Chile (3,6 millones) no tiene
contrato o tiene protecciones
mínimas (Honorarios). Sin
embargo, en el 10% de los
hogares más pobres, el
porcentaje de personas
ocupadas bajo esta condición
llega a un 62,2% y en el segundo
decil alcanza a un 51,7%

• .

• En el trimestre marzo-mayo de 
2020, la estimación de la tasa 
de desocupación nacional fue 
11,2%, incrementándose 4,0 
puntos porcentuales (pp.) en 
doce meses. 

Fuente INE 2020
htt // i l/d /d f lt

Categoria M 
Fuerza de trabajo total 8.391 
Ocupados  7.450  
Ocupados informales 1.754 
Desocupados 940 
Inactivos 7.261  
 

https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2020/pa%C3%ADs/bolet%C3%ADn-empleo-nacional-trimestre-m%C3%B3vil-marzo-abril-mayo-2020.pdf?sfvrsn=bf85a27_6
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2020/pa%C3%ADs/bolet%C3%ADn-empleo-nacional-trimestre-m%C3%B3vil-marzo-abril-mayo-2020.pdf?sfvrsn=bf85a27_6
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La mala distribución
Porcentaje de población por 
ingreso

Decil por ingreso promedio 
mensual por hogar

• Del total de hogares, 5,5% recibe
ingresos mayores de $3.000.000.

• Solo 0,8% percibe ingresos mayores
a $7.000.000.

• El tramo de ingresos de $500.000 a
$750.000 concentró la mayor
proporción de hogares (21,4%)

• Seguido por los tramos de $250.000
a $500.000 (20,0%)

• $750.000 a $1.000.000 (14,8%).

Decil Ingreso promedio X hogar

1 Decil 175.655 
2 Decil 318.499 
3 Decil 443.035 
4 Decil 565.216 
5 Decil 701.161 
6 Decil 865.227 
7 Decil 1.073.828 
8 Decil 1.372.943 
9 Decil 1.986.341 
10 Decil 4.430.172

Fuente: Elaboración SII Cifras en pesosFuente: Elaboración propia en base INE Cifras en pesos

http://www.sii.cl/destacados/reportegt/determina_impot_reporte.pdf


HECHOS DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES AL AÑO 2017 (Hoy es mayor) 



Lo urgente y lo importante

• La urgencia es contar con recursos para
paliar los efectos económicos de la
pandemia en los profesionales.

• Lo importante a largo plazo es reformar el
sistema de pensiones que permita mejores
pensiones.



Hechos y AFP 
Fondos acumulados muy 
bajos Rezagos en las AFP

• Según Superintendencia de 
Pensiones, de los 11 de 
millones de afiliados a las AFP, 
el 27% tiene menos de 1 millón 
pesos 54,9% tiene menos de 5 
millones de pesos y el 70% 
tiene menos de 10 millones 
pesos en sus cuentas 
individuales. 

• Según Andras Uthoff, hoy 
existen + USD$500 millones 
de rezagos y herencias en AFP 
q se pueden usar  en dar 
beneficio al 1° y 2° quintil.



83,7% tiene pocos fondos AFP No asegura pensiones

•
El 83,7% de los cotizantes 
tiene menos de 20 millones en 
sus cuentas, podrían retirar 
2.000.000. Si todos retiran 
1.000.000 el 27,4% se quedará 
sin fondos de pensiones.

• AFP no asegura ni asegurará 
pensiones sobre la pensión 
básica solidaria a más del 50% 
de las personas que jubilen en 
los próximos 10. 

Hechos y AFP 



Hechos y AFP 
Pensiones pagadas Cómo se explican

• De las 11 millones de personas
afiliadas a las AFP
▫ el 27% tiene ahorrado menos de $1

millón 55% 5 millones 90% $30
millones

• Monto acumulado al borde de jubilar

▫ Mujeres (56 a 60 años) 91% tiene
menos de 50 millones.

▫ Hombres (61 a 65 años) 77% tiene
menos de $ 50 millones.

• Con 50 millones la pensión promedio
alcanza a $ 200.00

Fuente: Fundación SOL, en base a Superintendencia de Pensiones, Diciembre 2019    



Jubilados a mayo de 2020

• HOMBRES 50% PENSIONES INFERIORES
$138..000

• MUJERES 50% PENSIONES INFERIORES
%28.000

Hechos y AFP 



Hechos y AFP 
HOMBRE
Monto de pensión con y sin retiro del 10%

MUJERES
Monto de pensión con y sin retiro del 10%

• Hombres de 50 años
▫ Sin retiro $242.997
▫ Con retiro $222.791
▫ Diferencia $20.206(-8,3%)

• Hombres de 30 años
▫ Sin retiro $227.882
▫ Con retiro $225.575
▫ Diferencia $7.753 (-3,4%)

• Mujeres de 45 años 
▫ Sin retiro $103.888
▫ Con retiro $96.590
▫ Diferencia $7.227 (-7,0%)

• Mujeres de 25 años 
▫ Sin retiro $129.646
▫ Con retiro $ 128.146 
▫ Diferencia $1501 (-1,2 %)





• Ganan menos de $701.161 y cotizan se les 
entregue 1.500.000 distribuido en 3 meses es 
decir 500.000 por mes.

1° al 5° Decil



Cómo financiar 1° al 5° Decil
• Los que ganan menos de $701.161 (5° decil) solo 

pueden aspirar a una pensión equivalente a la 
pensión básica solidaria. 

ENTONCES
• Si existen USD$500 millones de rezagos y herencias 

en AFP se pueden usar  en dar beneficio al 1° al 5°
decil de ingresos de modo tal de no dañar la pensión 
futura de esos deciles.

• Diferencia aportada por el Estado (bono 500.000 
ofrecido por el gobierno el 14/7). Recuperación de 
fondos del Estado por medio de Impuesto al 
patrimonio, 1% a las grandes fortunas para que el 
Estado recupere el aporte. 



6° al 9° Decil

• Ganan más cotizan más por lo tanto tendrán 
mayor capacidad de recuperar los fondo 

ENTONCES

• Bono gobierno $500.000 hasta decil 7°
$1.073.828. Más retiro de fondos hasta $2.000.000 

• Deciles 8° y 9° retiro de fondos hasta 4.500.000
con reintegro optativo de fondos por medio de
aumento de cotización.



Otras medidas
• Postergación diviendos viviendas hasta 8.000

UF (la viviendas han subido su valor).

• Descuento en pago contribuciones por tramos
viviendas hasta 10.000UF.



¿Qué pasa cuando se acabe el estado 
de emergencia? 

• Abrir el debate profundo respecto al cambio del 
sistema de pensiones dado su evidente fracaso. 



Nuevo sistema de pensiones

• Lógica de solidaria.
• Que el nuevo sistema se le permita solo

inversión nacional hasta que se estabilicen
los mercados mundiales.



Cambios en la administración 
• La ética es fundamental por lo tanto, Que el 

nuevo sistema tenga una administración 
participativa

Estado + Trabajadores + Privados. 



Profesionales que están por jubilar 
• Abrir la posibilidad que la AFP otorguen crédito

hipotecario dado que es el mayor gasto que tiene la
gente.

• Abrir la posibilidad a las AFP o sistema nuevo a que
otorgue créditos hipotecarios a los afiliados contra
su propio capital con una tasa máxima de 2% de
interés.

Al jubilar se pueda optar al pago completo del 
saldo insoluto de las deudas hipotecarias 

contra fondo individual .





• https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/perm
anentes/trabajo-y-prevision-social/comision-de-
trabajo-y-prevision-social/2020-07-
06/004423.html

https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/trabajo-y-prevision-social/comision-de-trabajo-y-prevision-social/2020-07-06/004423.html


• https://www.senado.cl/appsenado/index.php?
mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idco
mision=194&tipo=3&legi=0&ano=2020&desde
=0&hasta=0&comi_nombre=de%20Trabajo%2
0y%20Previsi%C3%B3n%20Social&idsesion=15
283&idpunto=nada&fecha=06/07/2020&inicio
=15:15&termino=&lugar=&listado=2

https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomision=194&tipo=3&legi=0&ano=2020&desde=0&hasta=0&comi_nombre=de%20Trabajo%20y%20Previsi%C3%B3n%20Social&idsesion=15283&idpunto=nada&fecha=06/07/2020&inicio=15:15&termino=&lugar=&listado=2
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