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C. Reyes 
La Contraloría General de la 
República realizará el lunes 
30 y martes 31 de marzo un 
encuentro para avanzar en 
la Agenda Anticorrupción, 
Desafíos y Seguimientos. 
Esta iniciativa, en la que se 
trabaja desde 2012, consiste 
en desarrollar una estrategia 
de análisis de los distintos 
principios de la Convención 

de Naciones Unidas contra la 
Corrupción, explica la sub-
contralora general, Patricia 
Arriagada. 

“Nos dimos cuenta que, no 
obstante Chile tiene una se-
rie de convenios contra la 
corrupción, son poco cono-
cidos. Es importante darles 
visibilidad”, dice la autori-
dad, aludiendo a acuerdos 
internacionales y leyes como 

la de probidad. 
La actividad, en la que par-

ticipan agentes públicos, 
privados y ciudadanos, tie-
ne como antecedente pre-
vio otra asamblea, efectua-
da en diciembre, y cuyas 
conclusiones son la base 
para esta nueva fase, que 
apunta a concretar y ejecu-
tar una serie de tareas de 
prevención de la corrupción. RR Patricia Arriagada, subcontralora general. 

Entre ellas, expone Arriaga-
da, la elaboración de un Plan 
Nacional Anticorrupción; 
convocar a un proyecto para 
establecer una Cuenta Pú-
blica Anticorrupción de al-
cance nacional, cuya prime-
ra versión se espera para di-
ciembre de este año, y 
actividades de capacitación 
para funcionarios públicos y 
municipales. b

Contraloría afina Agenda 
Anticorrupción en mesa público privada

Negocios

Las superintendencias 
de Pensiones y Valores 

pusieron en consulta 
nuevas tablas de 

mortalidad para el 
cálculo de pensiones.

PARA ENTENDER

Los cálculos de dichas 
tablas constatan 
aumentos en la 

esperanza de vida de 
hombres y mujeres.

Lo anterior impacta 
negativamente en las 
pensiones, ya que se 
deben financiar más 
años de vida con los 

mismos recursos.

RR La población en Chile hoy vive más. 

C.arolina León 
 
Los chilenos estamos vivien-
do cada vez más, y si bien 
ello es un reflejo de un mayor 
desarrollo, la otra cara de la 
moneda es que aumenta la 
presión sobre el sistema de 
pensiones.  

La esperanza de vida de las 
chilenas hoy llega a los 91,09 
años, según la nueva tabla 
de mortalidad publicada por 
la Superintendencia de Pen-
siones (SP) junto a la Supe-
rintendencia de Valores y Se-
guros (SVS), para el cálculo 
de las pensiones. 

Esta nueva estimación im-
plica un alza de 23 meses res-
pecto de la última medición 
realizada en 2009, lo que au-
menta el desafío para el sis-
tema previsional si se consi-
dera que la edad de jubilación 
de las mujeres es de 60 años. 

En el caso de los hombres, 
quienes jubilan a los 65 años, 
su esperanza de vida subió a 
85,6 años, 11 meses más que 
lo previsto hace seis años.  

La mayor sobrevida de las 
mujeres, indican las superin-
tendencias, implica una baja 
de 3,42% en la primera pen-
sión por retiro programado, 
respecto de las tablas vigen-
tes. No obstante, señalan, ese 
porcentaje de la pensión no se 
pierde, sino que es redistri-
buido para cubrir la mayor 
longevidad y evitar que los 

fondos se agote antes del final 
del período estimado. 

El efecto para la primera 
pensión de los hombres por 
retiro programado es de un 
menor ingreso de 3,06%, que 
al igual que en el caso ante-
rior es prorrateado para cu-
brir la mayor sobrevida. 

Las futuras pensiones por 
renta vitalicia también ve-
rán disminuido su monto.  

La superintendenta de Pen-
siones, Tamara Agnic indicó 
que la evidencia recogida 
será traspasada a la Comi-
sión Bravo, que revisa el sis-
tema de pensiones local. 

El subsecretario de Previ-
sión Social, Marcos Barraza, 
aclaró que estas tablas se 
aplicarán a las nuevas pen-
siones, aquellas “que aún no 
se han entregado”. 

De hecho, el período de 
consultas de las nuevas ta-
blas durará hasta el 1 junio 
de este año y las definitivas 
entrarán en vigencia el 1 de 
julio de 2016, cuando vencen 
las actuales. 

Inquietud 
Para Hugo Lavados, presiden-
te de AFP Cuprum, “la prolon-
gación de la expectativa de 

vida genera inevitablemente 
una mayor presión sobre los 
sistemas de pensiones por-
que las personas ahorran para 
un determinado tiempo y si 
ese tiempo se extiende se pro-
duce una baja en el monto de 
las pensiones”. 

“Antiguamente las perso-
nas comenzaban a cotizar al-
rededor de los 20 años, pero 
hoy en día la mayor parte de 
los jóvenes lo hace a partir de 
los 30 años. Se va a dar el 
problema de que las personas 
tendrán una vida laboral me-
nor y las pensiones tendrán 
que financiar más años”, ad-
vierte María José Zaldívar, 
gerenta general de la Corpo-
ración de Investigación, Es-
tudio y Desarrollo de la Segu-
ridad Social (CIEDESS). 

Sobre el tema, el presiden-
te de AFP Cuprum sostiene 
que una posibilidad de ayu-
dar al sistema y así evitar 
este tipo de dificultades es 
que “dependiendo del estra-
to socieconómico de las per-
sonas se deberían confeccio-
nar las tablas”. 

Por su parte, Zaldívar pro-
pone que “la edad de jubila-
ción debería estar indexada 
con la expectativa de vida de 
las personas. Conforme au-
menta la expectativa de vida 
se debería ir modificando la 
edad de jubilación”, acota. 

El economista de la Funda-
ción Sol, Marco Kremerman, 

asegura que “el sistema de 
AFP no va a entregar solucio-
nes al problema de las pen-
siones, no existe esa posibi-
lidad. Postergar la edad de 
jubilación o diferenciar las 
tablas por nivel socieconó-
mico le daría un respiro ar-
tificial al sistema y tendría-
mos de igual modo proble-
mas en tres años más”, 
expone tajante.b 

LA TERCERAFUENTE: Superintendencia de Pensiones 

EFECTO DE LAS NUEVAS TABLAS DE MORTALIDAD
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Más presión sobre las 
pensiones: Esperanza 
de vida en mujeres 
llega a 91,09 años
R Son 23 meses más que lo 

estimado en la última 
oportunidad. Los hombres 
vivirían hasta los 85,6.

R Ajuste al alza en esperanza 
de vida tendrá impacto 
negativo de 3% en monto 
final de las pensiones.

CIFRAS

85,6
Es la esperanza de vida de los 
hombres según la nueva ta-
bla, 11 meses más.

23
meses más que en 2009 vive 
una mujer según la nueva tabla 
presentada por la SP y la SVS.

4
 Han sido los ajustes que se le 
han realizado a la tabla de 
mortalidad desde el año 1981.


