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FUENTE:  Ciedess, en base a datos de superintendencias de Seguridad  Social  y de Pensiones

¿EVASION  DE COTIZACIONES?

Evolución anual de los

trabajadores cotizantes al sistema de AFP
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Negocios

Pensiones: empresas con cotizaciones 
declaradas y no pagadas aumentan 58% 
R Estudio encargado por el gobierno 

afirma que entre 2009 y 2013 las 
firmas en esta situación pasaron 
de 47.601 a 75.500.

Claudio Reyes R. 
 
Un incremento de 58,6% 
presentó el número de em-
presas que, entre 2009 y 
2013, registraron cotizacio-
nes previsionales declara-
das y no pagadas (DNP). Así 
se desprende del informe 
“Análisis y propuesta para 
reducir la evasión, subde-
claración y la cobranza ju-
dicial de la cotización pre-
visional”, que fue realizado 
por la Corporación de In-
vestigación, Estudio y Desa-
rrollo de la Seguridad Social 
(Ciedess). 

En efecto, entre 2009 y 
2013, las compañías que 
usaron el recurso de las DNP 
pasaron de 47.601 a 75.500, 
con un promedio de creci-

R Informe realizado por el Ciedess 
dice que 5% de esos aportes no se 
recupera. La pérdida histórica por 
este ítem llega a US$ 800 millones.

R Las pymes son las firmas que más 
usan este recurso y los más 
afectados son los trabajadores con 
menores sueldos imponibles. 

“Estudio busca las 
maneras de reducir la 
evasión del pago de 
cotizaciones”.
MMaría José Zaldívar 
Gerenta general de Ciedess

miento anual de 14,3% en el 
período de análisis, de 
acuerdo a la indagación, 
que fue licitada en 2014 por 
la Subsecretaría de Previ-
sión Social, a solicitud del 
Consejo Consultivo Previ-
sional y de la Comisión de 
Usuarios del Sistema de 
Pensiones. 

Las DNP consisten en el 
descuento que el emplea-
dor efectúa sobre el sueldo 
bruto de un funcionario, 
con el fin de entregarlo al 
correspondiente adminis-
trador de sus ahorros para la 
jubilación. No obstante, y 
aunque la empresa recono-
ce un compromiso, ésta no 
las entera en el plazo legal y, 
por tanto, acepta la cobran-
za respectiva.  

Dicho de forma más sim-
ple, esta práctica es una he-
rramienta permanente en 
empresas de menor tama-
ño, que usan como fuente 
de financiamiento regular 
los ahorros de su personal, 
dice el informe. 

Ahora bien, ¿por qué son 
importantes las DNP? Por-
que son dineros de los tra-
bajadores.  

El tema es de gran rele-
vancia, expone Marcos Ba-
rraza, subsecretario de Pre-
visión Social. “Se trata de la 
apropiación indebida de di-
neros que son de los traba-
jadores, que han de desti-
narse a pagar sus cotizacio-
nes previsionales y se 
desvían como fuente de fi-
nanciamiento de algunos 

empleadores”. 
La evolución de las decla-

raciones no pagadas tam-
bién ha ido al alza en térmi-
nos monetarios. Por ejem-
plo, si en 2009 totalizaron 
$ 10.762 millones, en 2013 
contabilizaron $ 16.912 mi-
llones.  

Si bien las AFP pueden 
perseguir, mediante el co-
bro y acciones judiciales, el 
pago de esos dineros, no 
siempre se rescata todo. De 
hecho, cerca del 5% de los 
montos involucrados nun-
ca se recupera, destaca la 
investigación a la cual La 
Tercera accedió vía Trans-
parencia. Ese guarismo po-
dría representar un acumu-
lado sobre los US$ 800 mi-
llones desde el inicio del 

sistema de las AFP, en 1980, 
hasta 2014.  

“En la medida que al tra-
bajador, en su cuenta de ca-
pitalización individual, se 
le cotice con el monto y en 
la oportunidad que corres-
ponde, claramente (sus 
ahorros para la jubilación) 
van a tener un mejor de-
sempeño”, afirma María 
José Zaldívar, gerenta ge-
neral de Ciedess. 

Lo que señala la literatura 
relacionada con el tema es 
que este tipo de regulacio-
nes (DNP) genera incentivos 
negativos, agrega Barraza. Y 
complementa: “Algunas 
empresas lo incorporan 
como una práctica de crédi-
to rápido y, seguramente, 
más conveniente que el que 

pueden encontrar en el 
mercado financiero”. 

“Esta facilidad es mal com-
prendida”, coincide Rober-
to Fuentes, gerente de estu-
dios de la Asociación de AFP. 
“Su origen fue facilitar el 
pago de las cotizaciones a 
los trabajadores en un perío-
do en que la economía esta-
ba sufriendo una crisis muy 
profunda y que apuntaba a 
la mantención del empleo y 
al reconocimiento de la deu-
da previsional”, explica. 

Causas 
Expertos consultados refie-
ren aspectos coyunturales 
como elementos que po-
drían incidir en el alza des-
crita. Entre ellos, la crisis 
global que se contagió por el 

“Se trata de una 
apropiación indebida 
de dineros que son de 
los trabajadores”.
MMarcos Barraza, subsecretario 
de Previsión Social


