
¿Sabia Ud. Quién Creo las AFP? 
 
 Esta fue una creación de la 
Dictadura, en 1980, a través de José 
Piñera (Hermano de nuestro flamante 
candidato) y  de Miguel Kast. Este sistema 
comienza a operar en 1983. Lo mejor de 
todo, es que los señores Militares que 
crearon e impusieron este sistema de 
pensiones a sangre y fuego, aun mantienen 
su propio sistema de pensiones, y 
rechazan totalmente integrarse a las AFP. 
 Una de las principales fallas del 
sistema de AFP, es que no asegura al 
trabajador recursos para toda la vida. 
Cuando el trabajador jubila, se le calcula 
su proyección de vida, por ejemplo de diez 
años, período en el cual se divide 
mensualmente el fondo que alcanzó a 
reunir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Pero si la persona es dura para morirse y 
vive más de esos diez años, se acaba el 
fondo y la AFP no entrega ni un peso más. 
 Sabía Usted, que los senadores y 
diputados de la República quieren 
aumentar la edad para jubilar, las Mujeres 
en 65 años y los Hombres a 70. 
 Otra gracia del sistema es que, 
cuando una mujer que trabajó toda la vida 
con un sueldo, muere antes que su esposo, 
el Viudo no recibe la pensión que le 
corresponde de su esposa fallecida. 
Adivine quién se queda con ese dinero, por 
supuesto que la AFP. 
 Finalmente, después de trabajar 
toda una vida, enriqueciendo tanto al 
patrón, empresario, y al Estado, los 
trabajadores, no tendrán una pensión 
digna y se verán en la obligación de salir a 
mendigar. 
 Por que los CHILENOS SIGUEN 
AGUANTANDO ESTE ABUSO DE PARTE 
DE LOS EMPRESARIOS Y DEL ESTADO. 
 POR QUE LOS CHILENOS 
SIGUEN VOTANDO POR LA 
CONCERTACIÓN Y LA DERECHA SI 
SON ELLOS LOS QUE NOS EXPLOTAN 
Y ROBAN DÍA A DÍA. 

CUANDO DIREMOS BASTA 
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Los Hijos de Mafalda  Los Hijos de Mafalda, esperan 
encontrar a muchos de sus hermanos que 
están repartidos por Chile. 
Si conoces a alguno de ellos  avísale y avísanos. 

Ya Vas  a Ver, 
Cuando mis Hijos 
se Organicen 

Puedes encontrar todos los números en: 
www.hijosdemafalda.blogspot.com 

loshijosdemafalda@yahoo.es 

 



¿Qué son la AFP? 
 Las AFP., Son las “Administradoras 
de Fondo de Pensiones”, y su misión, es 
juntar tú dinero y mi dinero para cuando 
jubilemos, tengamos un sueldo, y de esta 
forma no tener que mendigar. 
 Primero, si tienes un sueldo de 
$127.500 mensuales, de éste se te 
descuenta el 20%, el que es dividido en un 
7% para salud FONASA o ISAPRE, y 
aproximadamente un 12,3% pasa 
directamente a las AFP. El saldo del 0,7%, 
pasa aun seguro de cesantía. 
 Mensualmente las AFP., reciben un 
3% de tu sueldo, para el seguro de 
cesantía. De este 3%, un 0,7% lo aportas 
tu directamente, y el 2,4% es aportado 
por el patrón. 
 Aclaremos un poco la cosa:  
• El 20% de $127.500  es $25.500. 
• El 12.3% de $127.500, que te 

descuenta la AFP, es igual a $15.683  
pesos al mes. 

• El 7% de $127.500 es $8.925 pesos 
que te descuentan para Salud. 

• El 0,7% de $127.500 que te 
descuentan como seguro de cesantía es 
$892 pesos mensuales, y también se 
los pasan a las AFP. 
Finalmente recibes como sueldo      
$102.000 pesos  al mes. 
Te quieres reír un poco, por que es un 

chiste. Pon mucha atención, de los 

$102.000 mensuales, debes descontar el 
19% (que es $19.380 pesos), que es el 
Impuesto al Valor Agregado IVA., que es 
un impuesto directo que pagamos todos los 
días y a cada rato. Luego de aplicar este 
descuento sólo te quedan $82.620 
mensuales. 

Te cuento, además tú, yo y todos los 
que cotizamos, le pagamos a la AFP un 2% 
de nuestro sueldo para que administre 
nuestro dinero, esto significa que del 
12.3% que nos descuenta la AFP., 
solamente nos guarda el 10, 3%, y el resto 
se lo deja para ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En Chile la fuerza de trabajo es 
6.346.000 personas, de los cuales 
5.817.860 tienen algún tipo de trabajo, y 
446.930 están cesantes. 
 De estos 5.817.860, sólo 3.015.845 
cotizan en alguna de las 6 AFP. 
 Uf, entonces, vamos a creer que 
todos estos trabajadores ganan $127.500 
pesos al mes, entonces, si multiplicamos el 

12,4% que nos quita la AFP., ($15.683) por 
el total de trabajadores (3.015.845), nos 
da un total de $47.297.497.135  pesos al 
mes. Son más de Cuarenta y Siete mil 
millones de pesos al mes que entregamos a 
las AFP., si lo transformamos en dólares 
(dólar a 586), son 80.712.452 más  de 
Ochenta Millones de dólares mensuales. 
Chucha que tenemos plata los 
trabajadores NOP. 
¿Qué pasa con el dinero que TÚ, YO 
y todos los demás le pasamos todos 

los meses a las AFP?. 
 Es complicado explicarlo, pero ese 
dinero es prestado a diversas empresas, 
tanto en Chile como en el extranjero, e 
incluso es prestado a personas 
particulares, y en este juego gana 
intereses que en ningún caso son 
traspasados a los trabajadores.  
 Este dinero sirvió para comprar las 
empresas del Estado, o sea que le pasamos 
nuestro dinero a las AFP (a los 
empresarios), para que con ese dinero 
compraran las empresas del Estado (que 
eran nuestras) como CTC, Chilectra, Emos, 
Entel y muchas más.  
 El chiste es el siguiente, el 50% de 
los trabajadores que cotizan en las AFP., 
cuando jubilen, EL SUELDO NO LES 
ALCANZARÁ PARA TENER UNA PENSIÓN 
MÍNIMA DE 76 MIL PESOS, JEJEJEJE, NO 
LE HACE GRACIA ESO. 

¡Uf cabrito nunca me había dado 

cuenta que gano tan poco! 


