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Previsión, capitalización individual, seguridad social, remuneraciones, carrera militar

nte el panora a pre isional ue se en renta un ser idor de las uer as ar adas 
al momento de pasar a retiro, el autor propone la adopción de un sistema 
de capitali aci n indi idual  de ando atr s el actual ecanis o  ue otorga 
pensiones ue no se condicen con el es uer o  dedicaci n en el ser icio  ara 
ello  las re uneraciones deber an e uipararse a las ue perciben oficiales de 
instituciones castrenses de pa ses  ncluso  la e tinci n de apredena 
podr a significar un enor e a orro fiscal
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ace s de  a os ca inaba con 
i padre capit n de na o en retiro  

a uien nunca i de uni or e  por 
la calle l ira arc s de antiago  rente 
a nuestra casa con ers ba os sobre i 
reciente interés de postular a la Escuela 

a al  ecuerdo ue ante esa predecible 
decisi n e i o dos co entarios  n 
la Escuela te vas a ver enfrentado a un 
r gi en ilitar u  duro  al ue no est s 
acostumbrado, y cuando ya seas oficial un 
día te va a llegar un sobre azul diciéndote 

ue tu carrera a ter inado   los  a os 
de edad sus sabias advertencias no me 
arredraron, egresé como subteniente en 

  transcurridos los  e ores a os 
de i ida  siendo capit n de na o  un d a 
fui incluido en la cuota de retiro y me vi 
transbordado a la vida civil. 

En algunos casos el término de la carrera 
naval se produce antes de haberse 
co pletado los  a os de ser icios  para 
a uellos ue igran en busca de atracti as 
oportunidades del mercado; otros esperan 
cumplir dicho período para iniciar un 
emprendimiento o emplearse; y muchos 
se ven enfrentados a ese cambio de vida, 
en la edida ue la pir ide se angosta  
los cupos del escalafón van disminuyendo. 
En la Armada una parte importante de los 
oficiales e es  superiores se incorpora 
a las actividades del pilotaje de canales 
o el practicaje de puertos, y algunos se 
recontratan en la misma institución.

Sea como fuere cada caso particular, 
mucho antes de los 65 años de edad el 
oficial de arina en retiro debe asu ir 
acti idades pro esionales ue no estaban 
en el prospecto de admisión a la Escuela 

a al  o le a ecta al oficial este ca bio 
de r gi en de ida  on u  grado de 
éxito se puede lograr la reinserción en la 
vida civil?

La carrera militar se distingue de muchas 
otras por cuanto exige el sublime 
compromiso de dar la vida por la Patria. 

 ese co pro iso est n asociadas una 
vocación de servicio muy profunda, una 
relación afectiva con los símbolos navales, 
pautas de comportamiento propias de 
la ida a bordo  en definiti a  uc as 
a istades con uienes se an co partido 

inolvidables momentos, travesías y 
a enturas de un ser icio abnegado ue 
da pena de ar  se perpet a despu s en 
nost lgicas re e bran as

Pero la vida no se acaba con el inevitable 
término de esa etapa, cuando muchas 
veces los hijos todavía no han salido del 
colegio  l ori onte laboral se pro ecta  
o  a os despu s del lti o d a en ue 
dejamos de vestir el uniforme, momento 
en el cual ocurre un abrupto final de las 
co pensaciones ue per iten un digno 
ni el de ida a uienes se encuentran 
en ser icio  a pensi n ue otorga la 
Caja de Previsión de la Defensa Nacional 

apredena  resulta bastante enor ue el 
odesto sueldo tasa de ree pla o   se 

pierde el derec o al uso de la casa fiscal  
vehículos y otras retribuciones asociadas al 
grado o en determinados cargos.

Retribuciones de 
las fuerzas armadas
En relación a este tema el comandante 

aub   nos plantea en su blog   

es preciso recordar ue este siste a 
de retribuciones  sueldo  pre isi n  
salud y bienestar)  ha regido durante casi 
todo el siglo   el pri er cuarto del 
siglo   ue es parte de un con unto 

ue enla a  co pensa sueldos u  
ba os  pre isi n pre atura  decente  
término de la carrera a discreción del 
e pleador sin e presi n de causa  
salud cada e  s ultitudinaria  
deficiente  ser icio  co pro iso total 
per anente  sin derec o a ue a  

incluyendo a la familia.

n otras palabras  las uer as r adas 
AA.) se ven forzadas a compensar sueldos 
comparativamente bajos, en relación a 
pro esionales  t cnicos e ui alentes 
del undo ci il  con asignaciones ue no 
forman parte del sueldo imponible pero 

ue incre entan significati a ente el 
total haberes mensuales, amén de las 
mencionadas retribuciones. 

Cuando el servidor pasa a retiro la institución 
envía el expediente y cese de sueldo a la 
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ubsecretar a para las  ue calcula  
concede beneficios  na e  re isado por la 

ontralor a eneral de la ep blica  
Capredena otorga al retirado una pensión 
fiscal de por ida  con un onto fi o  ue 
se calcula respecto de los años de servicio 
en un porcenta e ue ar a entre   

 del lti o sueldo i ponible  sto es 
actible por ue el onto de la pensi n en 

un siste a de reparto  co o el ue toda a 
rige para las FF.AA., no dice relación con las 
cotizaciones acumuladas durante la vida 
laboral ue e ige siste a de capitali aci n 
indi idual  n este lti o la coti aci n 
pre isional  e ecti a  continua  del  del 
sueldo de cual uier traba ador condiciona 
el monto de la pensión, anticipada o 
de vejez diferenciada para hombres y 
mujeres. En cambio, las cotizaciones de los 
servidores de las fuerzas armadas alcanzan 
al  un  corresponde a la coti aci n 
pre isional  un  al ondo re alori ador 
de pensiones  abe encionar ue los 

ilitares en ser icio aportan un  al 
ondo de desa ucio  ientras ue en las 

ocupaciones civiles lo asume el respectivo 
empleador.

a cuesti n de ondo es ue la antenci n 
de un sistema de reparto no se sustenta 
financiera ente  aun cuando sea una 
legítima retribución para la abnegada 
carrera ilitar   ue se argu e antener  
por ue la idoneidad ilitar no ser a 
aplicable en las actividades civiles o 
por ue los ilitares estar an i pedidos de 
ofrecerla a otros países.

Tomando como referencia los datos 
expuestos por el vicepresidente ejecutivo 
de apredena en la ara de iputados el 

onto total de las pensiones ue pag  ese 
organis o el a o  ue de  

 del  un  ueron pensiones 
de retiro e inutilidad  un  pensiones de 

ontep o  stas pensiones son financiadas 
en un  con aportes del stado  
sólo un porcentaje muy menor con las 
coti aciones de uienes se encuentran 
en ser icio acti o  l aporte fiscal creci  
ta bi n co o pro edio un  anual 
entre los a os  al  un ue esta 
ci ra i presiona por su agnitud es s 
preocupante ue  aun as  s del  de 
los militares en retiro recibe mensualmente 

una cantidad inferior al sueldo mínimo 
o as  

l gasto fiscal ue trae consigo antener 
este sistema de reparto, debe considerar 

ue la su a de las pensiones de apredena 
y la Dirección de Previsión de Carabineros 

ipreca  a en el a o  alcan aron el  
del PIB. En el caso de las pensiones de las 

 se esti a ue  con un creci iento 
del  anual  llegar an a los   

illones el a o  en otras palabras  
eces los   ue se gastaron por 

este concepto en el a o  auta  

Modernización de la 
carrera militar

l  de enero del presente a o se 
realizó una ceremonia en el palacio de 
gobierno para dar a conocer un proyecto 
de ley destinado a modernizar la carrera 
militar, en el contexto de un conjunto de 
iniciativas relacionadas con las FF.AA., 
co o el financia iento de las capacidades 
estrat gicas de la de ensa nacional  eg n 
lo e presara el presidente de la ep blica  

no saca os nada con tener los e ores 
e uipos t cnicos  el e or e uipa iento 
bélico, la mejor tecnología si no contamos 
ta bi n con los e ores e uipos 
humanos para poder hacer buen uso de 
ese e uipa iento  de esas tecnolog as  
agregando a continuaci n ue dic a le  

busca adecuar la carrera ilitar a esta 
nue a realidad ue i i os los c ilenos  

ue tene os una de las e pectati as 
de ida s altas del undo  oticias 

estacadas   n s ntesis  la iniciati a 
legal ele a el l ite i o de a os de 
ser icio de los oficiales de  a  a os  de 
los suboficiales de  a  a os  a bi n 
posterga el derecho a recibir pensión 
co pleta de  a  a os de ser icio  
Por otro lado, dicho proyecto contempla 
un ca bio radical a ue no solo alarga 
la carrera en los grados superiores de la 
carrera  sino ue ta bi n establece el 
mérito y no exclusivamente la antigüedad 
como mecanismo de promoción.

esde la perspecti a del personal ue 
tiene la determinación, las condiciones y 
las posibilidades de completar su carrera, 
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podr n ubilar de las  con pensi n 
co pleta  en el caso de los oficiales a 
contar de los  a os de edad  para la 
gente de mar desde los 55 años de edad. 
Como efectivamente las expectativas de 
vida han aumentado, en ambos casos 
esas edades no son indicativas de un retiro 
de la vida laboral, especialmente por la 
continuidad de trabajo remunerado de 

ilitares en retiro a una edad tard a  s 
en los e prendi ientos pri ados ue en 
empleos formales.

El tema de la carrera militar había venido 
estudi ndose entre los a os  por 
el comité de directores del personal de las 
FF.AA., cuyos integrantes arribaron a nueve 
proposiciones para cambiar la normativa 

igente con el fin de  crear carreras 
te porales o espec ficas  alargue de la 
carrera, ascenso por méritos, escalafón 
de complemento, nuevo sistema de 
remuneraciones, retiro por edad cumplida, 
desa ucio a los  a os  eli inaci n 
de beneficios  edidas de transici n 

on le   iendo todas las 
propuestas interesantes, el actual proyecto 
de ley las recoge sólo en forma parcial.

Al respecto, un reciente artículo precisa las 
principales finalidades del pro ecto sobre 
modernización de la carrera profesional, 
el cual a n se encuentra en la ara 
de iputados siguiendo el pri er tr ite 
constitucional   ue esencial ente son  
la necesidad de retener por s tie po 
en servicio al personal de las FF.AA.” y 
la con eniencia de contener el gasto 
pre isional de apredena  o ion   
Asimismo, el proyecto de ley contempla 
la creación del escalafón de servicios 
generales y el aumento de la permanencia 
en la base de selección para el ascenso, 
a bas en el sentido retener a oficiales 

 a suboficiales calificados dentro de la 
institución. 

inal ente  un an lisis co parati o de 
la e periencia de pa ses de la   
latinoamericanos, en la duración de la 
carrera profesional, nos plantea algunas 
re e iones ue co ple entan los 
anteriores argumentos, siempre en el 
sentido de retener por s tie po al 
personal de las  

Someter a evaluación la cantidad de 
años de carrera militar de los países 

encionados  ue en t r inos 
generales bordea los  a os de 
carrera entre    a os de edad  
antes de  ascender a oficial general o 
suboficial a or  respecti a ente

contin a el is o an lisis

Analizar la situación de la estructura 
piramidal española con la limitación 
de vacantes de plazas para los grados 
de capit n de ragata  e ui alentes 

 del total de su pro oci n   
oficiales superiores  del total de su 
pro oci n  del escala n de oficiales 

 para los grados de suboficial  
suboficiales a ores del escala n de 
suboficiales  i one  

Siendo todas las anteriores medidas 
convergentes en el sentido de aprovechar 
por s tie po el alioso capital u ano 
de las FF.AA., surge la interrogante respecto 
de si a uellas contribu en e ecti a ente 
a la contención del gasto previsional de 

apredena  ue es uno de los dos grandes 
objetivos señalados en el aludido proyecto 
de ley.

¿Sistema de reparto 
o de capitalización 
individual?
El sistema de pensiones es uno de los 
te as ue se a posicionado en la agenda 
p blica de nuestro pa s  a sido denostado 
con mucha fuerza por grupos vociferantes 
co o los ue instalaron el eslogan o s 

  de endido por los ue representan 
a una industria exitosa en el manejo de los 
ondos de pensiones desde ace a  

años.

rente a este debate  ue a fines de a o 
del presente a o alcan aba a  
cotizantes de la fuerza laboral de país 

uperintendencia de ensiones   es 
preciso reconocer los ritos de uienes  
desde los cargos políticos y técnicos del 
gobierno militar, así como desde directivas 
gre iales  grupos financieros  icieron 
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realidad durante la d cada de los  del 
siglo  la oderni aci n de la seguridad 
social en Chile.

Las bondades del régimen de reparto 
habían sido seriamente cuestionadas en 

 cuando  por encargo del presidente 
Jorge Alessandri, se constituyó la Comisión 
de Estudios de la Seguridad Social, bajo 
la dirección de Jorge Prat Echaurren. El 
diagnóstico de los diferentes regímenes 
e instituciones obtenido el a o  
ue u  conclu ente al se alar ue el 

sistema previsional a esas alturas estaba 
“condenado a desplomarse por injusto, 
por olig r uico  por discri inatorio  por 
ser inefica ente oneroso  tanto para los 
ganadores de sueldos o salarios como para 
la producci n nacional  iedess   

o obstante   a os despu s de la 
mencionada modernización de la seguridad 
social e iste e idencia ue las pensiones 
del sistema de capitalización individual no 
lograron satisfacer todas las expectativas 
de muchos actuales pensionados de las 
AFP. 

na pri era e plicaci n tiene ue er con 
la precariedad del empleo, la rotación 
laboral y el trabajo por cuenta propia, 
en enos ue tendr an co o e ecto ue 

algunas personas no ingresan a una AFP o 
si lo hacen, sus ahorros presentan lagunas 
de arios a os sin coti ar  ta bi n por ue 
una racci n de ellos no i pone el  ue 
corresponde a sus verdaderos ingresos, 
con el fin obtener un a or sueldo l uido  

na segunda e plicaci n dice relaci n 
con un c lculo financiero opti ista ue 
disminuyó las cotizaciones previsionales al 

 respecto del porcenta e de coti aci n 
del sistema de reparto, en el cual

el costo ue ten a para los afiliados  
financiar las pensiones edidas por las 
tasas de coti aci n ue se registran en 
el per odo  era en pro edio 
de   en el   un   en la 

a a  ra a ortes   

na tercera e plicaci n es el au ento de 
la esperanza de vida al nacer en Chile, la 
cual seg n datos de la  del a o  

alcan a a los  a os para los o bres 
  para las u eres  sto trae consigo 
ue los pensionados  al tener una a or 

longe idad  en ue el ondo acu ulado 
en una  debe repartirse entre s a os 
y por ende disminuye el monto mensual 
del retiro programado o renta vitalicia de 
esos haberes.

Sin profundizar en la discusión técnica 
sobre las ventajas y desventajas del actual 
siste a pre isional  est  claro ue el 
proyecto de ley para el mejoramiento de 
las pensiones ue se discute o  en el 
parlamento procura hacerse cargo de sus 
deficiencias con un i portante consenso 
de no volver al sistema de reparto. El 
acuerdo político coincide hasta hoy en 
au entar la tasa de coti aci n en un  
con cargo al empleador. 

De ser aprobadas las indicaciones del 
Ejecutivo las cotizaciones de seguridad 
social au entar an en ile del  al 

 considerando ue el es ue a

...sufriría importantes cambios con los 
proyectos de reforma previsional y 
de seguro de sala cuna uni ersal ue 
est  i pulsando el obierno en el 
Congreso. Con los recargos adicionales 
de  del salario para capitali aci n 
indi idual de pensiones  de  para 
el seguro de dependencia para la 

e e   de  para financiar el ondo 
solidario de sala cuna universal -todos 
con cargo a la empresa-, el aporte 
total para seguridad social llegar  a un 

 en el ediano pla o

En lo referido a la nueva cotización 
pre isional del   pre isional    
co isiones    seguro de in alide  
y sobrevivencia) nos acercarían al promedio 
de  de los pa ses  alacios  

no de los grandes aportes econ icos 
de la capitalización individual en los 
diversos fondos de pensiones es el 
haber incrementado el ahorro interno y la 
inversión para la productividad de nuestro 
pa s  abe destacar ue  

un total de   il illones son 
los a orros ue tienen los traba adores 
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c ilenos para financiar sus pensiones  
l cierre de enero  este n ero a 

representa el  del roducto 
nterno ruto  ni el ist rico desde 
ue se tienen registros  ace seis 

a os  en tanto  su peso era de  
respecto del   el uerte a ance ue 
ha registrado se explica, de manera 
i portante  por la rentabilidad ue an 
tenido los ondos en el lti o tie po  

n ante   

esulta interesante contrastar ue este 
acti o del pa s es  eces el pasi o ue 
representa para el erario nacional el gasto 
anual en el pago de pensiones de las 
FF.AA.. por parte de Capredena. Desde el 
punto de vista productivo dicha billonaria 
capitalización ha permitido una inversión 
directa de   una indirecta de 

 en pro ectos de in raestructura  
con s lo el aporte de  de esos ondos 

ac as   u nto s se podr a 
hacer para el desarrollo nacional si se 
incre entaran los  aportes a concesiones 
viales en proyectos productivos de otras 

reas econ icas nacionales

tro gran logro de la oderni aci n de 
la seguridad social en Chile ha sido el 
dis inuir el gasto social  el ue resulta 
notoria ente enor ue el de pa ses 
desarrollados gracias a la capitalización 
individual, de hecho 

ile es uno de los pa ses de la  
en el ue enor peso tiene  en t r inos 
de ri ue a  el gasto social p blico  
representa apenas la tercera parte 

del ue dedica rancia  ue aparece 
co o n ero uno  a rgani aci n 
para la Cooperación y el Desarrollo 

con ico  e plic  en un 
in or e publicado este i rcoles ue 
el gasto social del Estado representó 
el pasado a o un  en ile  rente 
al  de edia en los  estados 
miembros. Solo México registró un 

enor gasto con un  del producto 
interior bruto   

Remuneraciones de 
FF.AA. a nivel OCDE

i bien es cierto ue  desde la perspecti a 
histórica, fue una decisión correcta el haber 
optado por la capitalización individual 
para el sistema previsional de nuestro 
pa s  no es enos cierto ue para las 
jóvenes generaciones el valor esperado 
de la pensi n est  estrec a ente ligada 
a un adecuado monto de las actuales 
remuneraciones.  Cabe entonces 
preguntarse n u  rango se ubican 
las remuneraciones de nuestras FF.AA.
en relaci n al resto del sector p blico  al 
sector pri ado  a los pa ses 

Sobre la base de un reciente estudio sobre 
re uneraciones de autoridades p blicas 

sesor a cnica arla entaria de ndrea 
argas rdenas   en la siguiente 

tabla podemos apreciar las diferencias 
de sueldo mensual entre las diferentes 
autoridades ue esta asesora idi  
respecto del ingreso mínimo mensual en 

ile  cu o alor se a apro i ado a  
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 para e ectos de co paraci n con los 
valores internacionales. 

En la tabla se comparan los sueldos 
de las principales autoridades navales 
de ile  stados nidos  ran reta a 

 ustralia  estos  lti os pa ses 
integrantes de la  n la r ada de 
los  se especifican re uneraciones 

ensuales en d lares para oficiales 
de carrera naval, con diferentes rangos 
para s de     a os de ser icio  

ue e os asi ilado a los grados de 
contraalmirante, vicealmirante y almirante 
Navy CyberSpace   n el caso de la 

real arina brit nica se puede encontrar 
en Internet una escala de remuneraciones 
hasta el grado de comodoro, cuyo sueldo 
es co erente ente enor ue los rangos 
de sueldos de almirantes en la marina 
de los stados nidos ARMED FORCES.
CO.UK,  n la ar ada australiana 
se detallan los sueldos de comodoro, 
contraalmirante y vicealmirante, los cuales 
resultan ser comparativamente bastante 

s altos ue los de stados nidos  ran 

reta a  s ue triplican los percibidos 
por oficiales superiores en la r ada de 

ile  Australian Government Departmen of 
Defence  

También hay casos de países con 
re uneraciones aparente ente s ba as 

ue en ile  co o es el caso de la arina 
espa ola  eg n lo publicado por di ersas 
fuentes de ese país, el sueldo de un 
oficial general estar a cercano a los  

 o interesante es ue abr a cierta 
coincidencia con el caso nacional  a ue 
en España el sueldo imponible también 
representa menos de un tercio del total 

aberes  ub n  

n el siguiente gr fico de barras se uestra 
una comparación entre la remuneración 
bruta  el sueldo i ponible de oficiales  
suboficiales en el rcito de ile o sus 
e ui alentes en las instituciones er anas 

o as  donde se puede apreciar ue 
el sueldo imponible en los grados indicados 

ar a entre el    del sueldo bruto
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Esta estructura de remuneraciones 
militares afecta negativamente al aporte 
del  ue los acti os acen a su siste a 
pre isional  no s lo por ue dic as 
coti aciones son no inal ente un  

enores ue el actual  del siste a de 
capitalización individual y, posiblemente, un 

 de las ue se aplicar an con la re or a 
pre isional  n una pro ecci n al a o  
estas coti aciones financiar n s lo un  
del gasto en pensiones de Capredena y 

ipreca  ue a esa ec a bordear a los 
  illones ena ides  ones  

 p g   

e lo anterior se puede in erir ue el 
e ecti o financia iento de un siste a 
previsional de reparto, como el de la 
Capredena, o una eventual capitalización 
individual de las pensiones de ex 
servidores de las FF.AA., se debería iniciar 
con una nivelación de ingresos acorde 
a los sistemas de defensa de los países 
entre los cuales Chile aspira a situarse y 
una estructura de remuneraciones en la 

ue el sueldo i ponible se apro i e de 
manera razonable al valor de la renta bruta 
mensual. 

Un sistema 
previsional para las 
FF.AA. del siglo XXI
El estudio previsional de Benavides y Jones 

 p   uno de los s e austi os 
realizados al respecto, concluye sugiriendo 
dos posibles ca inos a seguir

El primero consiste en una revisión 
profunda del diseño del sistema, 
coherente con una revisión de la carrera 
militar y, el segundo, sin perjuicio de los 
a ances ue puedan e ectuarse en el 
primero, consiste en introducir en el 
corto pla o per ecciona ientos ue 
corrijan las principales distorsiones 
identificadas en el siste a  

a decisi n pol tica ue dio curso al pro ecto 
de le  actual ente en tr ite  a por el 
camino de introducir perfeccionamientos 

al actual sistema previsional de las FF.AA. 
No obstante, es oportuno atreverse a 
in estigar el otro ca ino  a ue a bos 
a ectan a pro ociones ue egresar n 
de las escuelas matrices en los próximos 
a os  todos nacidos en el siglo  s 
razonable, por ende, aventurar el diseño 
de un nue o odelo pre isional ue 
retribu a efica ente el ni el pro esional 
y técnico de los servidores de las FF.AA., 

ue sea co erente con la oderni aci n 
de seguridad social liderada por Chile a 
ni el undial   ue en un pla o ra onable 
contenga el creciente d ficit fiscal ue 
trae consigo mantener fallas estructurales 
insalvables de un obsoleto sistema de 
reparto. 

ui s la pri era consideraci n  antes 
de esbozar un modelo de capitalización 
individual para las FF.AA., es reconocer 
peculiaridades ue las di erencian de la 
mayor parte de las actividades en la vida 
ci il  ue deben ser to adas en cuenta 
para dic o dise o

O O Rotación Laboral  n te a sensible 
para la organización militar es la pérdida 
de personal especialmente capacitado, 
entrenado  ue or a parte de e uipos 
de trabajo. En la vida civil los cambios 
de empleo son frecuentes, ya sea por 
razones de la organización o personales. 
La rotación laboral alcanzó en Chile el 
a o pasado un  ientras ue  en las 

 el pro edio de retiros de oficiales 
en los lti os  a os ue del  en el 
grado de al re   au ent  asta el  
en el grado de a or o sus e ui alentes  
principalmente debido a renuncias 
voluntarias. Por el contrario, en los grados 
e ui alentes a teniente coronel  coronel 
ue de un   un  respecti a ente  

predominando como causal en estos 
lti os las listas anuales de retiro alli  

 stas ci ras son consistentes con la 
caída abrupta de la tasa de sobrevivientes, 
oficiales ue per anecen en ser icio  
desde casi el  al  entre los    
a os de ser icio ena ides  ones   
p   s ob io ue lo anterior se e plica 
por la posibilidad de obtener pensión 
de por ida a los  a os de ser icio  el 
estrechamiento de la estructura piramidal 
en los grados de oficial superior  general  
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La modernización de carrera profesional 
solo retardar  asta los  a os de ser icio 
el incre ento de retiros  atenuar  sin 
resol erlo  el d ficit de apredena  s 
de suponer ue la tasa de retiros se 
mantenga baja en los grados subalternos, 
pero  debe os to ar conciencia ue el 
comportamiento antes observado es de 
oficiales nacidos entre los a os   

 o sabe os c o e olucionar n 
los retiros de oficiales nacidos en este 
siglo, muchos de los cuales pertenecen 
a la generación millenial  los ue asta 
a ora est n dispuestos a a iliari arse  
per anecer en las  uti rre   
p  

O O Bono de reconocimiento  no de las 
a ores dificultades para los ser idores 

de las  ue se reintegran a la ida 
civil, sin derecho a pensión vitalicia, es 

ue deben iniciar sus coti aciones en 
una AFP con un bono de reconocimiento 
a sus coti aciones pre isionales ue no 
guarda relaci n con cual uier acti idad 
civil de similar remuneración. Como hemos 

isto  un oficial ue actual ente de a la 
instituci n con  a os a coti ado un ba o 
porcentaje de sus haberes en ese lapso, 

ientras ue cual uier traba ador abr a 
capitali ado un  en el is o per odo  
A iguales remuneraciones el segundo 

ultiplica el onto de lo ue el pri ero 
recibe como bono de reconocimiento. 

tra caracter stica propia de la pro esi n 
ilitar  ue no se considera en dic o 

bono  es ue ade s de los per odos de 
campaña, embarcos y otros despliegues 
operacionales  los oficiales  la gente de 
mar en grados subalternos, durante 15 
años, deben cumplir con el sistema de 
guardias. Esta obligación propia de la 
preparación para la guerra, situaciones 
de crisis o de e ergencias p blicas  
pro ocadas por cat stro es naturales  
otras contingencias sociales  significa en la 
pr ctica per anencias en recintos ilitares 
de  oras continuas cada  d as  lo ue 
en términos laborales correspondería a 

oras laborales e traordinarias ue por le  
deberían remunerarse en forma separada. 

n ese conte to es de toda usticia ue el 
bono de reconoci iento  ue se concede 

a un servidor de las FF.AA. sin derecho 
a pensión para ingresar al sistema de 
capitalización individual, considere el 
abono de un año cada tres, durante los 
primeros 15 años de su carrera profesional. 
La posibilidad de contar con un bono de 
reconoci iento  uc o a or ue el 
actual, puede ser visto como un incentivo 

ue pro o er a el retiro de la instituci n  
pero también puede ser considerado 
como un mecanismo de compensación 
financiera ue per ita alcan ar una usta 
compensación cuando la carrera termine.

O O Cotizaciones Previsionales  ate ti
ca ente no es actible e uiparar las 
cotizaciones de militares y civiles con 
una estructura de remuneraciones en las 
FF.AA. cuyo sueldo base sólo representa 
entre el   el  de la renta bruta  

 tipos de asignaciones ue con or an 
la remuneración total percibida en cada 
grado. 

Si aplicamos el criterio de considerar 
como sueldo imponible el sueldo base y 

 de dic as asignaciones  aun cuando 
no sean comunes a todos lo grados, 
sólo nos cabe excluir a las siguientes 
cuatro ue intr nsica ente no tienen un 
car cter i positi o  o ili aci n  ranc o  
bonificaci n de salud  aporte fiscal para 
medicina preventiva o curativa. Merced a 
esta operación obtendríamos un sueldo 
i ponible cercano al  del sueldo bruto  

u  superior al actual   ue usare os 
a continuación para desarrollar una 
simulación de capitalización individual a lo 
largo de la carrera profesional.

O O Capitalización individual: Para llevar 
a cabo dicha simulación utilizaremos dos 
criterios b sicos  el pri ero es ue el 
ser idor de las  logre llegar al final de 
la carrera con una capitalización individual 
similar a la pensión Capredena actual. El 
segundo es emplear el ceteris paribus de 
suponer variaciones sin la actual normativa 

ue regula las re uneraciones en las 
FF.AA. y funcionamiento de Capredena. 

Sobre la base de lo anterior, transformamos 
el nuevo sueldo imponible en unidades de 
o ento al  de agosto de  aplica os 

una coti aci n pre isional ensual del  
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y estimamos conservadoramente una Tasa 
de Interés en los Fondos de Pensiones 

 del  considerando ue en el ondo 
 el pro edio ue de  en el per odo 

   en el per odo  
ondo de ensiones   eali adas 

estas operaciones resulta la siguiente 
tabla, en la cual la Capitalización durante la 

arrera   la apitali aci n por er odo 
 se obtienen de las siguientes r ulas

oti aci n nual  er odo

oti aci n a o anterior oti aci n 
año actual

De esta forma el directivo superior de 
una rama de las FF.AA. culminaría su 
carrera pro esional a los  a os con una 
capitali aci n indi idual de   o su 
e ui alente a  llo le per itir a 
tramitar una pensión de retiro programado 
inicial de  aplicando la regla 
pr ctica de ue se perciben  
de pensi n por cada  de 
capitalización individual. Este monto es casi 
el is o ue recibe o  de apredena 
un ex comandante en jefe del Ejército, la 
Armada o la Fuerza Aérea. 
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ado ue llega os a e uiparar el 
resultado de la capitalización individual 
con los montos de la jubilación obtenida de 
Capredena, cabe preguntarse cómo podría 
llegarse al  de coti aci n pre isional 

ue e os utili ado para los anteriores 
c lculos  na alternati a es antener el 
ceteris paribus  ue el stado aporte el 

 ue co ple enta la actual coti aci n 
pre isional de  de los ser idores 
de las   la otra es ue asu a el 
pago de las cotizaciones previsionales y 
desa ucio ue su an   ue se ean 
co ple entadas con un  adicional por 
parte del Estado.

tra pregunta es o operar a esta nue a 
modalidad previsional? Las cotizaciones 
previsionales serían transferidas por 
Capredena a la AFP escogida por cada 
ser idor de las  na e  ue se 
produzca el cese de funciones en la 
respectiva institución puede continuar 
cotizando como trabajador independiente 
o dependiente, y luego decidir el monto de 
la ubilaci n definiti a  a la edad ue esti e 
conveniente hacerlo, ya sea mediante 
el sistema de retiro programado o renta 
vitalicia. El retiro en el grado de general de 
di isi n o suboficial a or   sus grados 
e ui alentes  por lo general a los sesenta 
años de edad, no podría considerarse una 
ubilaci n anticipada  dado ue todos los 
servidores de las FF.AA. acumulan cinco 

años adicionales de vida laboral por haber 
cumplido con el sistema de guardias 
durante los primeros 15 años de carrera. 

Contención del 
gasto Capredena en 
el largo plazo
La decisión política de optar por una 
revisión profunda del diseño del sistema 
de pensiones para las FF.AA., en particular 
a las pensiones de retiro ue an oti ado 
el desarrollo de este artículo, trae consigo 
un costo asociado se e ante al ue 
ocurrió con el cambio del antiguo sistema 
de reparto aplicado en  a la uer a 
laboral civil. No obstante, en el largo plazo 
pro ocar n una contenci n  dis inuci n 
progresi a del gasto fiscal  lo cual da 
cabida a una nivelación de los sueldos de 
las FF.AA., en forma gradual y sostenida, 
para alcanzar los niveles de remuneración 
de sus pares en pa ses de la  

A continuación, se ilustran variaciones 
anuales del gasto fiscal en oneda nacional 
respecto del PIB hasta comienzos de siglo 

  World Inflation data  

O O Actuales pensiones de retiro  e 
aplicarse el nuevo diseño a contar del año 

 el s o en de los pensionados 
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con el actual sistema de reparto debería 
tener  a os de edad  seguir recibiendo 
pensi n asta los  a os o s  ale 
decir  el a o  apredena tendr a ue 
seguir pagando pensiones de retiro a  
o menos pensionados excepcionalmente 
longevos. Como referencia, a diciembre 
del a o  se registraron  o bres  

 u eres en esa condici n ena ides  

ones   p g   o anterior per ite 
proyectar una reducción anual de 1.151 
pensiones de retiro  respecto a las  

ue se pagan durante el a o  por lo 
ue  con esta tendencia  en el a o  

el gasto actual esti ado en   
   tender a a cero  

O O Nuevas pensiones de retiro: Aun 
cuando se reemplace el actual sistema de 

reparto  el a o  egresar n 
 pro ociones de las  

ue se ir n pensionando en 
la edida ue cu plan los 

 a os de ser icio con esas 
reglas del uego  ue se deben 
incluir en el gasto proyectado 
de pensiones. Suponiendo un 
incre ento i o de  
pensionados al año, con una 
pensión promedio ponderada 

 oficiales   de cuadro 
per anente  de  en 
pesos de  generan un gasto 
creciente de   ue el 
a o  llegar a a un i o 
de    del 

   despu s tender a a 
disminuir en forma sostenida. 
Con una tasa promedio anual 
de  personas allecidas  
estas pensiones remanentes 
de reparto se extinguirían en el 
a o  cuando los lti os 
pensionados cu plan s de 

 a os de edad
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O O Aporte del Estado a la Cotización 
Previsional de las FF.AA.: a sea ue el 
Estado opte por la alternativa de mantener 
la cotización previsional de desahucio y 
asu ir el di erencial del  para llegar al 

 ue se re uiere para la capitali aci n 
indi idual deseada  o odifi ue esta 
coti aci n su ndola al actual coti aci n 
del  a bas significar n gasto 
fiscal  o o antecedente las pensiones 
concedidas entre    ariaron 
entre    ena ides  ones   
p g   dando origen a igual n ero de 
desahucios. Sea como fuere, en el caso 

ue se decida odificar la pre isi n de 
las FF.AA. para implementar un sistema de 
capitalización individual, el Estado de Chile 
debería aportar anualmente a Capredena 
un suple ento de asta el  a la 
cotización previsional por cada servidor 
de las  eg n datos p blicos ellos 
su an  por lo ue  descontando una 
conscripci n anual de  o bres  

u eres  los coti antes bordean las  
personas. Dicho suplemento a sueldos 
pro edios de oficiales  suboficiales en 
proporci n del    durante  eses 

 con  de  representar a un aporte 
anual de 

n el gr fico las barras indican la progresi a 
disminución de las actuales y nuevas 
pensiones de retiro  ientras ue la l nea 
horizontal representa el costo anual del 
aporte del  adicional de coti aci n 
previsional para capitalización individual. La 
curva de línea sólida muestra la evolución 
del gasto fiscal de apredena ue subir a 

asta un  del  en el per odo 
 para despu s estabili arse en un 
 del 

Consideraciones 
finales
La complejidad de este tema amerita, sin 
lugar a dudas, una profunda revisión del 

odelo de capitali aci n indi idual ue 
estamos proponiendo como reemplazo del 
sistema previsional del personal de las FF.AA. 
En el largo plazo presenta ventajas para el 
Estado de Chile y también la oportunidad de 
mejorar la calidad de vida de los militares.

De lo anterior se deprenden las siguientes 
consideraciones

O O La pensión es una de las 
compensaciones por los servicios 
prestados en la defensa nacional y tiene 

ue considerar las peculiaridades de la 
carrera profesional en las FF.AA. de manera 
diferenciada a la previsión en la vida civil.

O O El servidor de las FF.AA. dedica gran 
parte de su vida a una carrera profesional 
y cuando ocurre el cese de funciones 
nor al ente uedan entre    a os 
de ida laboral ue pueden contribuir a una 
digna y merecida pensión de vejez. 

O O na pensi n de e e  adecuada al 
ni el pro esional  t cnico de uien a 
completado gran parte de la carrera militar 
debe considerar una remuneración acorde 
con los est ndares de la  ue nuestro 
país utiliza como referencia.

O O Consecuente con lo anterior las 
cotizaciones no pueden mantenerse en 
los ba os ni eles ue o  se encuentran  
por lo ue deber an incre entarse al  
para ser una alternati a e ui alente a las 
actuales pensiones de retiro.

O O a coti aci n indi idual ue se 
acumularía en la AFP durante la carrera del 
servidor de las FF.AA. permite una razonable 
capitalización, incluso con las actuales 
remuneraciones, como continuidad laboral 
o pensión de vejez anticipada.

O O La extinción del gasto de Capredena 
en pensiones de retiro, por años de servicio 
o inutilidad, es el principal mérito del 
cambio del sistema de reparto aun cuando 
trae consigo asu ir durante  a os un 
significati o a or gasto fiscal    

O O a pro ecci n del a orro fiscal  
ue traer a consigo la i ple entaci n 

del sistema de capitalización individual 
para el personal de las FF.AA., ofrece 
una oportunidad histórica de nivelar 
sus remuneraciones al nivel de países 
desarrollados.
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