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Luego de muchos años de presión, por parte de los trabajadores de la 
Confederación Nacional de Sindicatos Bancarios, Sistemas Financieros de Chile y 
de Los Hijos de Mafalda, todo ello asociado a la categórica crítica realizada por 
Marcel Claude al sistema de Administración de Fondos de Pensiones AFP, por fin 
un presidente reconoce que el sistema está haciendo agua, por lo tanto se hace 
necesario realizar modificaciones al sistema de AFP chileno, con el fin de mejorar 
el monto de las pensiones. 
 
 Nuestro presidente Sebastián Piñera Echeñique, el día miércoles 19 de junio 
se comprometió a realizar una reforma previsional, estableciendo que “vamos a 
mejorar la competencia en la industria y el retorno de las inversiones”, la “medida 
apuntaría a mejorar el monto de las pensiones que reciben los chilenos de manera 
que les permita vivir con dignidad”. Tras reconocer que “definitivamente el sistema 
no está cumpliendo con lo que fue su promesa original”. El proyecto apuntaría a 
bajar las comisiones que cobran las AFP, y según él, esto mejoraría 
automáticamente las pensiones, además liberalizará más las posibilidades de 
inversión de fondos de las AFP en diversos instrumentos financieros. Nuestro 
presidente, al mismo tiempo, propone aumentar los montos de la cotización 
previsional y aumentar la edad de jubilación. (Jueves 20 de Junio de 2013 Diario 
Financiero. Página 29) 
 
 Nuestro presidente, en entrevista en radio Cooperativa el día 19 de junio de 
2013, recordó que cuando se diseñó el sistema de AFP “lo que buscaba era que las 
personas pudieran jubilar con un equivalente al 70% del sueldo de los últimos 5 
años y eso no está ocurriendo, las personas están jubilando con una pensión que es 
aproximadamente la mitad de su sueldo y, por tanto, cuando un trabajador jubila 
experimenta una fuerte caída en su condición socioeconómica y su calidad de vida” 
 
 Pero a nuestro presidente le salió gente al camino, ¿Quién fue? su propio 
hermano, el genio de la familia, el que creó el sistema de AFP, ¿quién más qué?, 
José Piñera.  
 
El genio creador de las AFP., en primer lugar descalifica a su hermano presidente 
exponiendo que, él (o sea el presidente) no tiene idea de lo que está diciendo, 
asegurando que “nunca se prometió que las jubilaciones serían el 70% de los último 
5 sueldos del cotizante”, además desmiente las cifras entregadas por nuestro 
querido presidente que señalan hoy en día que las jubilaciones son 
aproximadamente el 50% de los últimos 5 sueldos. José Piñera el genio de la 
familia afirma que: “las pensiones de los hombres son el 88% del promedio del 
sueldo de los últimos 10 años, y que en el caso de las jubilaciones anticipadas 
(personas que se jubilan antes de los 65 años) los hombres logran tasas de 
reemplazo de un 92% del sueldo”. 
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Las conclusiones frente a esta entretenida discusión entre hermanos son varias, y 
la primera de ellas es que: Los dos hermanos están mintiendo o sencillamente no 
tienen idea de lo que están diciendo. 
 
¿Por qué están mintiendo o no tienen idea de lo que están diciendo? 
 
Muy fácil, es cosa de revisar la información de la “Superintendencia de Pensiones”, 
la que señala que los jubilados de las AFP reciben una pensión promedio de 
$180.538 (7,87 UF), lo que equivale al 31,9% del ingreso promedio de los actuales 
cotizantes (http://www.safp.cl). Con esta información declaramos públicamente 
que: Los Hermanos Piñera están mintiendo o no tienen idea de lo que dicen. 
 
En segundo lugar, no debemos olvidar que las AFP., cuando fueron creadas nos 
prometieron que nuestras jubilaciones serían el 70% de nuestros sueldos, no el 
31,9% como es ahora. Esta promesa es absolutamente negada por el genio de la 
familia José Piñera, pero él tiene mala memoria, ya que en su libro “El Cascabel al 
Gato, en la página 18, párrafo tercero, expone lo siguiente: “Si todo iba 
razonablemente bien, nuestros cálculos indicaban que ahorrando mensualmente un 
10% de la remuneración, las pensiones podrían alcanzar a montos equivalentes al 
70% de ella al final de la vida de trabajo. (José Piñera, El cascabel al gato. Página 
18). Recuerden las palabras se las lleva el viento, pero la palabra escrita es 
permanente en el tiempo, no por algo con la escritura nace la historia de la 
humanidad. 
 
Un tercer elemento es que, toda esta discusión no es más que un voladero de luces, 
ya que no importa lo que digan o dejen de decir los hermanos Piñera, lo relevante 
es que se ha reconocido públicamente que las pensiones de las AFP, son una fábrica 
de adultos mayores totalmente pobres. 
 
En cuarto lugar, las reformas propuestas por la presidencia, al sistema de AFP., 
sólo establecen la entrega de nuevos recursos o dinero fresco que les permitirá a 
estas empresas realizar nuevos juegos de negocios o nuevas inversiones para su 
propio beneficio. 
 
En quinto lugar, el proyecto apuntaría a bajar las comisiones que cobran las AFP, y 
según él presidente, esto mejoraría automáticamente las pensiones, esta acción en 
la práctica NO beneficia directamente a los cotizantes, el creer que por arte de 
magia las pensiones aumentarán es un error.  
 
En sexto lugar, nuestro presidente, propone aumentar los montos de la cotización 
previsional establecen la entrega de nuevos recursos o dinero fresco que les 
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permitirá a estas empresas realizar nuevos juegos de negocios o nuevas 
inversiones para su propio beneficio. 
 
En séptimo lugar, aumentar la edad de jubilación, significa más años pagándole a 
las AFP., por la administración de nuestros fondos, más años entregando nuestro 
dinero para que hagan negocios y la reducción de años en el pago de pensiones para 
las mismas AFP. 
 
Finalmente y para no cansarlos, la liberalización de un mayor porcentaje de 
nuestros fondos, con el objeto de ampliar las posibilidades de inversión de las 
AFP., en diversos instrumentos financieros, solamente significa que estas 
empresas podrán tomar más de nuestro dinero para invertirlo en el extranjero 
aumentando la posibilidad de pérdida de nuestros recursos. Un ejemplo, si las 
AFP., sólo han perdido el 60% de nuestros fondos a la fecha, con esta medida 
podrán perder hasta el 100%, y esto no es ser catastrófico. 
 


