
¿Sabía Usted Qué? 

 Las pérdidas de las AFP, las podemos 
observar en todas partes, primero las ocurridas 
en nuestro país, comenzando con el caso La 
Polar, donde “las AFP poseían en mayo (2011) el 
25% de la propiedad, porcentaje que alcanzaba 
unos US$328 millones (de dólares), pero que 
hoy se ha reducido hasta poco más de $50 

millones de dólares” (Estrategia 28/11/2011), así de 
fácil, las AFP perdieron en La Polar 278 millones 
de dólares que eran nuestros. 
   Las AFP siguieron perdiendo plata en la 
empresa Vapores, entre el año “2008 y 
diciembre de 2010, las AFP aumentaron su 
propiedad en esta empresa desde un 10,5% 
hasta un 22,2%”. Aumento que se realiza en 
plena crisis económica, lo que trajo como 
consecuencia que “la propiedad (en esta 
empresa) ha descendido al 17,4% desde el 
27,8%”, ósea perdieron el 10,8% de la empresa. 
La cosa suma y sigue también perdieron dinero 
en los Supermercados del Sur, pero no tenemos 
la cantidad de plata perdida, pero la guinda de la 
torta en Chile es “la Compañía Chilena de 
Navegación Interoceánica (CCNI) la que 
presentó pérdidas por US$24,7 millones (de 

dólares)” (Estrategia 28/11/2011), puras pérdidas, el 
problema es que perdieron nuestro dinero.  La 

crisis de las AFP, era una situación conocida, y 
nuestro gobierno había tomado la decisión de que 
desde el 2008, bajo la reforma previsional, se 
establecía que: A partir del 2012 todas las 
personas que dan boletas de honorarios 
comenzaría a cotizar obligatoriamente en alguna 
AFP, dinero que será descontado de la devolución 
de impuestos; Toda mujer que desee los bonos por 
hijo nacidos vivos, deberá jubilar a los 65 años. 
Hoy se agrega que en 2015 se definirá el aumento 
de la cotización y la nueva edad de jubilación. 

¿Qué Hacer Hoy Con Las AFP? 

  Responder esta pregunta resulta fácil y dificil al 
mismo tiempo, primero debemos aconsejar a todas 
las personas que cotizan en alguna AFP, que se 
cambién al Fondo “E”, para que por lo menos 
pierdan menos plata. 

  Ahora bien, ¿Porqué aconsejamos el cambio de 
fondo?, por razones muy sencillas: Debemos 
recordar que a partir del 1 de abril de 2009, se 
permitió a todas las AFP invertir un porcentaje 
mayor de sus dineros en el extranjero, fíjense el 
numerito: el fondo “A”, puede invertir en el 
extranjero hasta el 75% de los dineros, el “B”, 
puede hasta el 70%, el  “C” puede hasta el 60%, el 
“D”, puede hasta el 30%, y el “ E” puede invertir 
sólo hasta un 25% de sus recursos (8/09/2008 Banco 

Central de Chile) 

  Ahora biene lo bueno, las AFP, invierten en las 
bolsas de comercio de Yanquilandia y Europa, el 
tema es que al 21 de Noviembre del 2011, las 
bolsas mundiales, particularmente las Europeas y 
la de Yanquilandia, habían perdido 6 billones de 
dólares (Diario Financiero 22/11/2011), lo que quiere 
decir que, las AFP chilenas han perdido a la fecha 
mucho más de lo que informan. Finalmente, el año 
2012 la reseción mundial se agudizará, lo que 
quiere decir que las bolsas mundiales seguirán 
perdiendo plata, lo que se traduce en que las AFP 
chilenas seguirán perdiendo plata. Lo bueno de 
todo esto es que los créditos bajarán 
ostensiblemente, lo que significará que se podrá 
refinanciar los créditos habitacionales, lo que 
significa que los deudores habitacionales pueden 
refinanciar sus créditos, bajando sus tasas de 
interés y pagando menos mensualmente, e incluso 
bajar la cantidad de años del crédito.  
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¿Qué Son Las AFP? 

  Como todos sabemos, las AFP., son 
“Administradoras de Fondo de Pensiones”, que al 
mismo tiempo son empresas privadas y su 
negocio, es juntar tú dinero y mi dinero para 
cuando jubilemos, tengamos un sueldo, y de esta 
forma no tener que mendigar. Veámoslo con un 
ejemplo: si tienes un sueldo de $182.000 
mensuales, se te descuenta el 20%, el que es 
dividido en un 7% para salud FONASA o ISAPRE, 
y un 12,3%, que pasa directamente a las AFP. El 
saldo del 0,7%, pasa a un seguro de cesantía. 
Esto quiere decir que, de los 182 mil mensuales el 
descuento del 20%, son $36.400 pesos, donde 
12.740 se van para salud, y 1.274 pesos se van 
para el seguro de cesantía. El restante $22.386 
(12,3%) se van directamente a las AFP, que por 
ley sólo ahorra el 10% que son $18.200 pesos, y 
los $4.186 pesos restantes la AFP los cobra como 
sueldo por administrar nuestros fondos. Y para 
nuestro bolsillo sólo quedan $145.600 pesos, a lo 
que hay que descontar el IVA, y otros impuestos, 
pero eso es otro cuento jejeje. 

 
     Manolito, el cuento es que nosotros le 
entregamos obligatoriamente nuestro dinero a 
las AFP, para que inviertan en diversos negocios, 
para aumentar nuestra pensión para cuando 
jubilemos, trabajo que no hacen gratis, ya que le 
pagamos el 25% de todo nuestro ahorro 
previsional, lo que es mucho dinero para que lo 
hagan bien, y las noticias nos dicen que lo hacen 
muy pero muy mal. 
  No debemos olvidar que hace rato que estamos 
en una crisis económica mundial, y que eso 
afecta directamente nuestros fondos de 
pensiones. Recordemos que ya en noviembre del 
2008, la Superintendencia de Pensiones  

reconoció que las AFPs habían perdido más 25 mil 
millones de dólares, lo que representa más de una 
cuarta parte (más del 25%) del total de todos 
nuestros fondos. Las pérdidas son las siguientes:  

Fondo Perdidas 2008 
Perdidas año 2011 
de enero  a sept. 

A 37,38% 12,40% 

B 27,95% 8,80% 

C 17,02% 5,10% 

D 6,26% 1,30% 

E GANO el 6% Sin Perdidas 

 
   Susanita, si no recordamos nuestra historia, 
cometeremos los mismos errores, y el tema es 
que las AFP, perdieron plata no sólo en el 2008, 
2009, y 2010, han perdido plata todo este tiempo, 
y para ello la muestra: “Entre abril y septiembre 
del 2011, los Fondos de Pensiones perdieron más 
de 25 mil millones de dólares, suma cercana a la 
mitad del Presupuesto de Chile del 2011 y que 
equivale a más del 17% de los fondos totales 
acumulados” (prontus.ivn.cl/cambio21/site/artic/20111028/). 
Si sumamos las pérdidas de las AFP de los años 
anteriores con las pérdidas del presente año, más 
las pérdidas asociadas al año 2012, donde 
viviremos las consecuencias más duras de la crisis 
económica, podemos asegurar que perderemos 
casi el 50% de todos nuestros ahorros 
previsionales, y que esos ahorros nunca los 
recuperaremos.  

¿Quién Paga Las Pensiones en Chile? 

  Según la información que manejamos, las “AFP 
paga actualmente algo más de 900 mil pensiones 
con un promedio de 8 UF (176 mil pesos)” 
(diario.latercera.com/2011/11/06/01). Por otro lado, las 
pensiones que paga el Estado suman un total de 
1.053.568, que claramente son más que las que 

pagan las AFP (www.safp.cl/safpstats/) Y si la paga el 
Estado, las pagamos todos nosotros vía pago de 
impuestos y creación de riqueza.  

¿Cuánto Obtendré por Jubilación? 

  La pregunta es complicada, porque para ello 
debemos calcular algunas cosas, primero 44 años 
de vida laboral ininterrumpida, esto quiere decir 
que en los 44 años nunca debemos estar cesantes, 
y por otro lado con un  sueldo promedio de 250 
mil pesos esto nos permite ahorra el 10% que son 
$25 mil pesos mensuales, esto nos arroja en 44 
años un ahorro total de $13.200.000 pesos. Ahora 
bien si a este monto de 13 millones le aplicamos 
una tasa de interés de un 5%, nos arroja que 
ahorramos en 44 años $19.800.000 de pesos. 
  Bien, ¿Cuántos años pensamos vivir?, y ¿Cuánto 
dinero pretendemos recibir de pensión?, 
juguemos, si pensamos vivir hasta los 75 años, con 
una pensión de 250.000 mil pesos mensuales, 
estamos fritos, porqué la pensión de 250 mil sólo 
nos durará hasta los 71 años, pero si nuestra 
pensión es de 200 mil, sólo  nos alcanza hasta los 
73 años. Para que nos alcance nuestro ahorro 
previsional hasta los 75 años, debemos recibir una 
pensión de $165 mil pesos mensuales.  
   Pero les cuento que eso no ocurrirá, ya que 
¿Cuántas personas trabajan toda su vida sin ser 
despedidas o estar cesantes?, muy pocas, a lo que 
hay que sumar las pérdidas de las AFP en los últimos 
4 años, que ya van sobre el 40% de nuestros 
ahorros. No es por ser pesados, pero las personas 
que ganan $250 lucas mensuales nunca juntaran esos 
19 millones, ya que con suerte alcanzaran ha ajuntar 
$11.800.000, y con esta pensión si quieren vivir 
hasta los 75 años, lo tendrán que hacer con un 
ingreso de 95 mil pesos mensuales jejeje, que es 
menos que los subsidios que el Estado entrega a las 
personas que nunca han ahorrado en alguna AFP. Así 
que, ¿Pa qué ahorrar en las AFP, si nuestro Estado 
nos asegura una pensión mínima?  

Ya, pero eso lo sabemos todos, pa` 

´onde va la Micro 

Yaaa, como siempre viviendo en el 

pasado 


