
¿La Gran Mentira Ideológica? 

Se nos ha enseñado a respetar a los grandes 

empresarios chilenos y extranjeros ya que ellos 

con sus empresas e inversiones producen fuentes 

laborales para el pueblo, y gracias a su esfuerzo y 

sacrificio usted y yo tenemos trabajo y un salario 

para mantener a nuestras familias. 

También se nos han enseñado que los 

grandes empresarios nacionales y extranjeros, al 

competir en el mercado arriesgan sus fortunas 

personales, ya que en dicho espacio de intercambio 

comercial les puede ir mal, lo que los llevaría a la 

quiebra, perdiendo su inversión, patrimonio y 

riqueza. 

La verdad es otra, ya que como hemos 

expuesto, los grandes empresarios hace 38 años 

dejaron de invertir sus fortunas y riqueza cuando 

hacen negocios, y esto es gracias al sistema de 

ahorro forzoso al que nos han sometido con las 

AFPs, la AFC y los ahorros de los bancos privados y 

público. 

Con la instalación del modelo subsidiario, los 

grandes empresarios y grupos económicos contaron 

con olas y olas de dinero fresco, que fluye 

interminablemente mes a mes gracias a nuestras 

cotizaciones en las AFPs y AFC. Son estas olas de 

dinero las que los empresarios invierten en la bolsa, 

en la minería, en las clínicas privadas, en la compra 

de otras empresas, y si el negocio no resulta y les 

va mal, los empresarios no pierden, perdemos 

nosotros los trabajadores y el pueblo, ya que ellos 

invierten nuestro dinero y no el suyo. 

 

 

 

 

A Quién Beneficia Este Modelo Político y 

Económico. 

Vivimos escuchando siempre el mismo discurso, 

sobre “como este modelo político y económico 

beneficia los trabajadores y el pueblo”. En los 80´se 

nos dijo que el sistema antiguo de pensiones era 

pésimo por lo era necesario cambiarlo, y que el 

nuevo, las AFPs, beneficiaría a las y los 

trabajadores, lo que es una gran mentira. 

 Cuando crean el seguro de cesantía, los 

representantes del gobierno nos aseguraron, que el 

sistema beneficiaría a todas y todos los 

trabajadores, lo que es otra gran mentira ya que 

más de la mitad de nosotros no podemos acceder a 

este beneficio, además que la AFC se niega a 

devolver nuestros dineros es por eso que “en el 

primer semestre de este año (la AFC) utilizó apenas 

el 9% de los fondos5”. 

 Nos dijeron que los empresarios hacen mejor las 

cosas que el Estado. Estos señores hacen también su 

trabajo que cada año con una pequeña lluvia nos 

anegamos, inundamos, se cortan los caminos y nos 

quedamos sin energía eléctrica. Nos dijeron que las 

Isapres mejorarían la “calidad de la salud chilena”, 

esto es verdad, pero sólo para quienes tienen dinero. 

 Nos metieron la idea en la cabeza que es mejor que 

los empresarios sean los dueños del mar, la tierra, 

las carreteras, el agua, la electricidad, en resumen, 

nos educaron para aceptar que los empresarios sean 

los dueños de todo, incluso de nuestras vidas. 
“Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 
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¿El Seguro de Cesantía? 

La Sociedad Administradora de Fondos de 

Cesantía de Chile II S.A. o AFC, es un sistema de 

ahorro forzoso destinado a la acumulación de 

fondos que, según el gobierno y los empresarios, 

tiene como finalidad beneficiar a las y los 

trabajadores al momento de la pérdida de su 

fuente laboral, ya que asegura un ingreso 

económico mínimo por el tiempo en que se 

encuentra un nuevo trabajo. 

Pero dejando de lado las buenas intenciones 

expuestas, la AFC no es más que: 

1- Una empresa privada. 

2- Donde los fondos de las Cuentas 

Individuales de Cesantía (CIC) se inviertan 

en instrumentos de renta fija. 

3- El Fondo de Cesantía Solidario (FCS) se 

invierten en instrumentos de renta fija y 

variable.  

4-  La AFC es propiedad de la AFP Provida, que 

tiene el 48,6%; AFP Capital del 29,4% de la 

empresa; la AFP Cuprum es propietaria del 

16,7% y a la AFP Planvital le pertenece el 

5,3% restante. 

5-  Al igual que las AFPs, la AFC cobra 

mensualmente por la administración de los 

fondos un 0,49% del salario imponible.  

 
Manolito en realidad, este Seguro de Cesantía 

es el mismo negocio que de las AFP, ya que es un 

sistema de ahorro forzoso de los dineros de las y 

los trabajadores, los que son utilizados para 

financiar las inversiones de los grandes 

empresarios nacionales y trasnacionales.  

Un Subsidio a Los Empresarios. 
La empresa que administra el seguro de 

cesantía recibe recursos para invertir en bancos y la 

bolsa desde tres fuentes diferentes:  

Un 0,6% del salario imponible de las y los 

trabajadores 

Un 2,4% del salario imponible, es el aporte 

realizado por el empleador. Donde la suma total del 

ahorro realizado entre el empleador y el trabajador 

es un 3% del salario imponible. 

Finalmente, el Estado realiza un aporte anual 

de 225.792 UTM6 (Unidad Tributaria Mensual), lo 

que es $11.510.424.536 pesos (UTM a enero 2021). 

Todos estos recursos son tomados por los 

dueños de la AFC (que son los mismos de las AFPs), y 

los invierten en bancos y bolsas nacionales e 

internacionales. 

Debemos aclarar que tanto el capitalismo 

como el neoliberalismo, postulan que son los 

“empresarios” los que invierten sus fortunas 

personales para hacer negocios y de esta forma 

generar trabajo, en la práctica, esta información nos 

comprueba lo contrario, ya que tanto los bancos, así 

como también las empresas (por medio de las 

acciones) se financian con los dineros de los ahorros 

forzosos de las y los trabajadores sean estos de la 

AFC o de las AFPs. 

La situación es más crítica, al constatar que 

la AFC, toma el subsidio del Estado (225.792 UTM 

anuales) y también lo invierte en bancos y bolsas.  

Otra de las grandes mentiras con que nos 

han educado la derecha y la concertación, es que 

los ahorros forzosos de las AFPs, así como también 

el seguro de cesantía o AFC, fueron creadas para 
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beneficiar a las y los trabajadores, cuando la 

verdad es lo opuestos, ya que nuestros ahorros son 

utilizados por los empresarios para hacer negocios 

y enriquecerse en el proceso, mientras las y los 

trabajadores al igual que nuestro pueblo son 

empobrecidos día a días. 

El Cobro del Seguro de Cesantía 

Como ya fue expuesto, la suma del ahorro 

forzoso realizado entre el y la trabajadora más el 

aporte patronal, suman un 3% del salario imponible.  

La AFC, como empresa privada NO trabaja 

gratis, por la administración de nuestros dineros 

cobra un 0,49% del 3% del salario imponible. 

Realizaremos un ejercicio matemático 

simple con la finalidad de demostrar que el cobro 

por la administración de nuestros recursos es muy 

caro, incluso usurero: Si restamos 0,49% de 3%, 

esto nos da que el ahorro real para el seguro de 

cesantía es sólo un 2,51% del salario imponible, en 

otras palabras, la AFC cobra casi un 20% de 

nuestros ahorros por la administración de los 

fondos. 
 

 

 

Susanita, la empresa que administra el seguro 

de cesantía AFC, cobra casi un 20% de nuestros 

ahorros, por gestionar los mismos ahorros, pero 

¿cuántos son los intereses que nos da esta misma 

empresa por nuestro dinero?, te puedo asegurar que 

los intereses que nos pagan son mucho menores al 

20% mensual que se nos cobra, y esto se debe a que 

la lógica de esta empresa es la misma que la de las 

AFPs, cual es financiar a los empresarios y a los 

bancos a costa de las y los trabajadores. 
“Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 

Qué bueno la AFC es un beneficio 

para las y los Trabajadores 

Esta Bien Po, si la Empresa 

Debe Cobrar Por sus Servicios 


