
Sabía Usted Qué: 

 El Estado, osea todos nosotros 
no tendríamos problemas en pagar 
todas las pensiones o jubilaciones de 
los adultos mayores, más aun 
tendríamos la capacidad de doblar los 
montos mínimos y máximos de las 
mismas, si las empresas públicas no 
hubieran sido vendidas a los 
empresarios y políticos de la Derecha.  

Piense, si los 20 mil millones de 
dólares que se llevaran este año las 
empresas privadas extractoras de 
cobre, entraran a las arcas fiscales, 
cuánto no podríamos hacer, como más 
hospitales, por lo menos 50 y con 
tecnología de punta, 200 colegios, 10 
mil casas decentes uf, eso solo con el 
dinero que nos roban con el cobre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sabía Usted Qué: 

 Los dineros ganados por el Estado 
con el cobre este año fueron depositados 
en bancos extranjeros, y que la 
Concertación el 29 de Noviembre le 
prometió a los empresarios aumentar la 
deuda externa en 700 millones de dólares 
durante el 2007, los que son recursos 
frescos para aumentar el crecimiento 
económico de los grandes empresarios, la 
pregunta es ¿por qué no tomamos el dinero 
ganado con el cobre, en vez de pedir plata 
prestada?, la respuesta es que si entran 
dólares que no nos pertenezcan, eso se 
mide como un aumento en la inversión 
externa, lo que según los corruptos del 
Gobierno y la Derecha significa 
crecimiento. Estos tipos se están mirando 
el ombligo, y los chilenos no hacemos nada. 

Informaciones Varias: 

Los Hijos de Mafalda en Diciembre 
comercializarán tarjetas navideñas 
alternativas y calendarios para el 2007, 
trabajo totalmente artesanal, destinado 
para financiar nuestra organización, por 
esto solicitamos su colaboración. 

Finalmente queremos agradecer a 
Bladi, que diseño el calendario de Mafalda 
y le quedo mortal, te queremos Chanchi. 

Fuente: Manuel Riesco: CENDA 
Centro de Estudios Nacionales de 

Desarrollo Alternativo. Julio 2005 
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Sabía Usted Quién paga: 
Las Pensiones y La Jubilación de 

los Adultos Mayores 

¿Cuántas pensiones o Jubilaciones 

pagan las AFP?. 

¿Cuántas Pensiones o Jubilaciones 

paga el INP dependiente del 

Estado? 

Los Hijos de Mafalda 

Palomilla Informativa del 
Pueblo Desorganizado. 

Ya Vas  a Ver, 
Cuando mis Hijos 
se Organicen 

www.hijosdemafalda.blogspot.com 
loshijosdemafalda@yahoo.es 

   Súmate a Los Hijos de Mafalda, necesitamos  
encontrar más hermanos y hermanas que nos 
apoyen en la distribución de esta palomilla en 
todo Chile, te esperamos. 



Cuántos Adultos Mayores hay Hoy en 

Chile. 

En Chile se considera Adultos 
Mayores a las mujeres mayores de 60 años 
y a los hombres mayores de 65 años, de 
acuerdo a esa definición, al 2005, hay en 
el país 1.594.403 adultos mayores, de los 
cuales 1.049.295 son mujeres y 545.108 
hombres.  

Los adultos mayores representan 
actualmente el 10% de la población total 
del país, que al año 2005, se estima en 
16.105.000 millones de personas. 

Qué es el INP 
 Es el Instituto de Normalización 
Previsional, que está a cargo del pago de 
las pensiones públicas, que incluye las 
pensiones NO asistenciales, así como 
también las pensiones asistenciales. 
   Otras instituciones públicas que otorgan 
pensiones son CAPREDENA y DIPRECA. 
   Por otra parte, están las instituciones 
privadas de previsión que son  las AFP. 
 EL INP, debe además 
complementar las pensiones de los otros 
sistemas cuándo ellas no son suficientes, a 
través de:  1 Bono de reconocimiento es 
una cantidad de dinero ($20.862.961 al 
2005) que entrega el Estado a las AFP, 
para complementar la jubilación de todos 
los pasteles del sistema antiguo que se 
cambiaron a las AFP; aun más el Estado 

entrega un bono complementario a todos 
los trabaj@do@s que hayan trabajado 20 
años y no acumulen el dinero para la 
pensión mínima legal de $ 87 mil. 

2 Todos los afiliados que no 
cumplan con los 20 años de imposiciones 
pueden acceder solo a una pensión 
asistencial. 

3 El INP entrega el Subsidio Único 
Familiar SUF. y la Pensión Asistencial para 
los adultos mayores PASIS. 
 En definitiva el INP, organismo del 
Estado que es financiado por todos los 
chilenos y chilenas, paga todas esas 
pensiones, chucha que tenemos plata 
jejejejeje. 
 
 
 
 
 
 
 

A ver Manolito, la cosa no es tan 
simple, trataremos de responder tu 
pregunta de la forma más simple posible. 

El 2005, el sistema de pensiones 
público chileno otorgará un total de 
1.510.748 pensiones de todo tipo, más 
34.341 bonos de reconocimiento, que si 
sumamos este bono al dato anterior nos da 
1.545.089 beneficios previsionales. La 

mayor cantidad de pensiones son recibidos 
por adultos mayores.  

Las jubilaciones No asistenciales 
son 886.269 y las pensiones asistenciales 
son 401.000 todas entregadas por el INP. 

CAPREDENA y DIPRECA (estas son 
las Cajas del Ejército y Carabineros) 
otorgan 158.479 pensiones. 

Adicionalmente, el Estado 
complementa las pensiones otorgadas por 
el sistema de AFP, entregando garantías 
de pensión mínima a 65.000 pensionados 
por el sistema de AFP.  
  La pensión entregada por el INP en 
promedio es $135.071 mensuales al 2005. 

Las pensiones entregadas por 
CAPREDENA y DIPRECA, tienen un 
promedio de $411.823 mensuales. 

Los subsidios o pensiones públicas 
de garantía de pensión mínima tienen un 
promedio de $60.032 mensuales 

Finalmente el Estado osea usted y 
yo financiamos más del 80%  de todas las 
pensiones y el sistema de AFP no están 
entregando más del 20% de las pensiones 
que se entregan en Chile, jejejeje. 

Bien, nuevamente somos todos los 
chilenos y chilenas que asumimos los 
costos por los adultos mayores, y los 
empresarios se llenan los bolsillos con 
nuestro dinero y el Gobierno sigue 
protegiendo esta situación, Ta´ mal pelao´ 
el chancho nop´. 

¿Y cuántas pensiones pagan 

las AFP? 


