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Descripción
En cualquier economía moderna, la política de pensiones juega un rol central. Allí interactúan
el mercado laboral, el mercado de capitales, la política fiscal y debido a que casi todos los
votantes son partícipes, también involucra al sistema político. En Chile vivimos hoy una
agitación inusual en este tema. Hay debilidades reales en la política de pensiones: pensiones
bajas, algunas actividades de la Superintendencia y de las administradoras requieren reformas,
fraude en Gendarmería y otras. También las percepciones están cambiando: hay confusión en
la ciudadanía y muchos quieren entender de qué se trata esto y qué opciones hay. El
movimiento “No + AFP” fue creado hace 6 años, pero no había tenido éxito popular hasta julio
de 2016.

Objetivos
Al final de este curso, el alumno será capaz de:
-

Comprenda las políticas públicas orientadas específicamente al bienestar en la vejez,
con énfasis en pensiones. Una parte de estas políticas públicas tiene por fin ayudar a
los ancianos pobres a alcanzar un nivel de vida aceptable acorde al estándar de la
sociedad (solidaridad). Otra parte de esas politicas, mucho mayor en tamaño, tiene por

fin guiar a casi todas las personas (excepto el 2% más rico, que no lo necesita) a trasladar
recursos desde la fase productiva de su vida hacia la fase de vejez (ahorro) y desde
estados afortunados a estados desafortunados (seguros). Esta segunda parte se
justifica por el alto costo de la educación financiera requerida para tomar por si mismo
estas decisiones, por la alta prevalencia de la imprevisión y por los altos niveles de
incertidumbre micro y macro en plazos tan largos. Para ello, el curso presenta la
variedad de sistemas de pensiones existentes en el mundo, enfatizando las principales
dimensiones de diseño.
-

Conocer como las políticas de pensiones interactúan con otros sistemas sociales, como
las decisiones voluntarias de ahorro y seguro, la decisión de realizar trabajos
remunerados versus no remunerados, con otras políticas del Estado como la tributaria
y la laboral, con las transferencias intrahogar e intrafamiliares, con la situación
demográfica y con la competencia por el poder político. Esto permite que el alumno
comprenda la influencia de las políticas de pensiones y sus reformas sobre la situación
fiscal, el ahorro nacional, el mercado de capitales y el equilibrio político, que a su vez
retroalimentan la sustentabilidad del sistema de pensiones.

-

Obtenga conocimientos que le permitan aconsejar con fundamento a cualquier
persona, sobre cómo elegir tasas de ahorro para la vejez, y como elegir entre las
opciones que ofrece a sus partícipes el sistema de pensiones que rige en Chile (elegir
multifondo, elegir estrategias para retirarse del mercado laboral, elegir edad de
pensionar y modalidad de pensión, elegir administradora, elegir Compañía de Seguros
de Vida y otras). También cómo operan los incentivos tributarios al ahorro para la vejez,
en el caso de Chile (APV).

Metodología
Hay que asistir a clase, porque al menos el 40% del puntaje de cada evaluación, y no más de
70%, se referirá a conceptos expuestos en clase por el profesor y por los charlistas invitados.
No se recomienda este curso a quien no planea asistir a clases. El resto se destinará a preguntas
de lectura. Ellas incluirán capítulos de libros, documentos de trabajo y hasta 5 artículos de
revistas científicas. Habrá un promedio de 90 páginas de lectura por evaluación. Hay controles
cortos, 2 evaluaciones en semana de prueba y el Examen. Este curso se ha dictado los primeros
semestres de 2014, 15, 16 y 17. Hay pruebas disponibles.

