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Discurso Inaugural 

Seminario Internacional Reforma de AFP 

Senador Eugenio Tuma 

 

Honorables parlamentarios 

Estimados expositores 

Representantes de organizaciones sindicales y gremiales 

Representantes de organizaciones de pensionados 

Invitados presentes 

Este Seminario Internacional  forma parte del trabajo de la 

Comisión Especial del Senado que tiene el mandato de 

promover la discusión sobre la reforma del Sistema de AFP, 

recogiendo el clamor de los trabajadores  y organizaciones 

sociales que han expresado con claridad su rechazo a la 

mantención del sistema que no garantiza pensiones dignas e 

incorporando la visión de quienes desean consolidarlo. 

Seamos claros nuestra sociedad no ha realizado un debate 

democrático sobre el sistema previsional que el país quiere y 

puede ofrecer. 

El sistema de  AFP ha cumplido más de 30 años, este hito 

exige su evaluación de la cobertura, el cumplimiento de las 

promesas efectuadas al momento de su implementación,  el 

rol que juega en el sistema financiero, el costo de 

administración  y sobre todo,  la  legitimidad que el sistema 

tiene o no en  los trabajadores, que son; ni más ni menos que 

los titulares de los fondos que administran las AFP. 
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En la comisión al igual que en la sociedad se observa un 

amplio consenso en todos los actores, trabajadores, 

pensionados, académicos, el propio gobierno e incluso las 

AFP sobre  la urgencia de reformar el sistema. Todas las 

visiones han estado presentes  en este debate, desde el 

retorno al sistema de reparto, como los ajustes sólo de 

mercado, pasando por reformas que configurarían un nuevo 

sistema mixto de seguridad social para Chile que consagre el 

principio de la libertad de elección que ha sido negado a los 

trabajadores. 

El actual sistema de AFP tiene problemas estructurales: 

a) En primer lugar, es un sistema que no cuenta con la 

legitimidad de los trabajadores, fue impuesto en 

dictadura, se presionó a los trabajadores para el cambio 

al nuevo sistema, se prometió una tasa de reemplazo del 

70% y se produjo un grave daño previsional a los 

trabajadores por el cambio de régimen previsional y por 

la menor cotización. 

b) El sistema de AFP fue  implementado bajo un modelo 

teórico que no tiene relación con el mercado laboral del 

país. Para lograr las tasas de reemplazo del 70% se 

requiere una cotización constante, sin lagunas, pero en 

el actual sistema 1 de cada 2 afiliados no cotiza,  el 

sistema de AFP tiene más de 9 millones de afiliados, 

sólo 5 millones son cotizantes. 

c) Sólo el 10% de los trabajadores realiza cotizaciones 

todos los meses, el otro 90% presenta lagunas 

previsionales que afectan la densidad de sus ahorros.  
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d) Por otra parte, el sistema de AFP ha contribuido a la 

concentración del mercado, mientras en los años 80 

existían 22 AFP  en los 90 bajaron a 5 y el 80% de los 

afiliados se concentran en sólo 3 AFP. 

El sistema de seguridad social es un componente clave en la 

protección de las personas para el período de vejez, sin un 

sistema previsional solidario y redistributivo se condena a los 

pensionados a la pobreza.  

La reforma impulsada por la Presidenta Bachelet fue un 

avance que otorgo protección social a los sectores que 

estaban excluidos del sistema previsional o que por sus 

condiciones de vulnerabilidad social y su historia laboral no 

alcanzarían una pensión mínima, a su vez, incorporó una 

mirada de género reconociendo el aporte que las mujeres 

efectúan a la sociedad más allá de la vida laboral. 

Ahora el desafío político y social es debatir en democracia 

sobre el sistema de seguridad social que el país ofrecerá a 

los pensionados, evaluar las condiciones de jubilación que el 

sistema de AFP ofrece a los trabajadores que aportan cada 

mes millones de dólares al sistema. Pero no se trata de 

evaluar sólo algunos perfeccionamientos, es preciso abordar 

los problemas de fondo que presentan las AFP.  

Seamos francos  el Sistema de AFP no es un sistema de 

seguridad social que cumpla con los mínimos estándares que 

plantea la OIT: 

a) no contempla aporte tripartito, los empleadores no aportan, 

sólo efectúan los descuentos a los trabajadores  y en muchos 
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casos se apropian de los dineros de los trabajadores y no los 

integran en las cuentas de las AFP.  

b) No es un sistema solidario.   

c) El riesgo de los recursos sólo lo asumen los trabajadores, 

no las empresas. 

d) Es discriminatorio porque el Gobierno Militar y la derecha 

económica impuso un sistema de cotización forzada sólo a 

los trabajadores  civiles y mantuvo intacto y con cargo al 

presupuesto de la nación, el financiamiento del sistema 

previsional de las Fuerzas Armadas.  

Desde el punto de vista de los objetivos y promesas el 

sistema de AFP ha fracasado. La promesa de lograr 

pensiones equivalentes al 70% de los ingresos obtenidos en 

el período laboral no es efectiva, la tasa de reemplazo no 

supera el 37%. 

El problema no se resuelve sólo con el aumento de 

cotizaciones o incrementando el período laboral, eso sería 

traspasar nuevamente el esfuerzo a los trabajadores. Las 

pensiones son un reflejo del mercado laboral, allí radica el 

problema de fondo, sólo el 30% de la fuerza laboral accede a 

un empleo con contrato de trabajo y estable,  en el sector 

público el 45% de los trabajadores están adscritos bajo la 

modalidad de contrata u honorarios. El promedio de 

cotización previsional de los trabajadores en Chile es de 6 

meses.  

El sistema de capitalización individual se aplica en un 

mercado laboral con empleos precarios, inestables, con baja 

sindicalización, limitada negociación colectiva, con 
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tercerización de los servicios y un sistema de multirut que 

permite ocultar al empleador para limitar los derechos 

sindicales. En estas condiciones laborales el Sistema de AFP   

condena a los trabajadores a una vejez de pobreza y miseria, 

mientras que en la plenitud de la vida laboral las empresas 

logran grandes utilidades y el mercado financiero y bursátil 

dispone de recursos frescos a bajo costo 

El sistema de AFP sólo es rentable para el 10% de los 

trabajadores, si se quiere para el 20 o el 30% que son los que 

cotizan en forma permanente y con altos ingresos.   

El 70% de los trabajadores cotiza por un ingreso menor a 

$350.000, si agregamos a los bajos salarios, la rotación 

laboral y los períodos de desempleo obtenemos que el 5% de 

rentabilidad no permitirá jamás asegurar pensiones dignas.  

De hecho, una gran parte de los trabajadores tendrán que ser 

subsidiados por el pilar solidario. La pregunta que surge es 

¿qué sentido tiene que el 70% de los trabajadores que 

obtendrán pensiones menores al ingreso mínimo paguen a la 

AFP para que  lucre con sus ahorros previsionales, los 

ingresen al sistema financiero a un 5% de interés y los 

mismos recursos los dispongan a los trabajadores a través 

del retail al 57% de interés.  

Este es un absurdo que nadie puede justificar.    Qué sentido 

tiene que los ahorros de los trabajadores financien los 

proyectos inmobiliarios a los que accederán  a través de los 

créditos hipotecarios, desde luego con tasas más elevadas de 

las que obtuvieron las empresas inmobiliarias a través de 
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recursos de las AFP que son los recursos de los propios 

trabajadores. 

El sistema requiere reformas de fondo,  no basta con 

incorporar reformas de mercado, no es posible mantener un 

modelo de cotización forzada donde los riesgos son sólo de 

cargo de los trabajadores, con utilidades para las empresas a 

todo evento y altos costos de administración, por sobre lo que 

ofrece el propio mercado a través de la licitación de las 

carteras de los nuevos cotizantes.  

Por otra parte, en una sociedad que consagra la libertad 

como valor supremo,  lo mínimo que debe ofrecer a los 

trabajadores es un sistema previsional que permita elegir 

dónde quieren disponer sus recursos y ponga fin a la 

cotización forzosa, en una modalidad que a la mayoría de los 

pensionados los condena a la pobreza. 

En el marco del trabajo de la comisión hemos recogido 

algunas propuestas que a nuestro juicio, constituyen la base 

para avanzar  en la reforma del sistema y que pondremos a 

disposición de todos los actores especialmente de los 

trabajadores. 

1)Proponemos reestablecer en Chile el principio de la 

Seguridad Social como un derecho, según los estándares 

internacionales.   

2) Dotar a Chile de un sistema, alternativo y voluntario,  de 

pensiones: universal, solidario y  público, donde el Estado  

asuma la responsabilidad de la gestión de los fondos de 

pensiones de los cotizantes que decidan en forma voluntaria 

ingresar al sistema público.  
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3) Garantizar el derecho a los trabajadores para desafiliase al 

sistema de AFP. Los trabajadores que tienen altos sueldos y 

quieren permanece en el sistema privado tienen derecho a 

hacerlo y si el sistema es tan bueno nadie se cambiará.  

4) Incorporar la cotización previsional por parte de los 

empleadores. Hay que ser responsables sólo con el cambio 

de administración de los fondos no se mejorarán las 

pensiones. El aumento de la esperanza de vida, la rotación 

laboral impactan en las pensiones, por lo cual  se requiere un 

mayor aporte, pero estoy convencido que los trabajadores no 

quieren, ni pueden,  aumentar un solo peso en las 

cotizaciones con el actual sistema y en cualquier caso  se 

requiere el aporte de los empleadores en la cotización 

previsional. 

5)  Disminuir los riesgos de los fondos de pensiones, eliminar 

las comisiones a todo evento, las  utilidades de las empresas 

tienen que estar vinculadas a las ganancias obtenidas por los 

fondos de los trabajadores.  

6) Se debe incorporar mayor transparencia, participación e 

información de los cotizantes en los gobiernos corporativos 

de las AFP y de la nueva administración pública o de 

instituciones sin fines de lucro.  

7) Eliminar las diferencias que existen entre funcionarios 

públicos que permite el aporte del Estado para unos y obliga , 

a quienes están en el  sistema de AFP, a la cotización 

individual sólo del trabajador 

8) Aumentar los  incentivos tributarios para la cotización 

previsional por parte de los trabajadores  en forma individual 
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o colectiva. Incorporar la participación directa de los 

cotizantes en la gestión, fiscalización e información respecto 

a los fondos de pensiones, estableciendo directores 

laborales. 

9) Modificar el sistema de comisiones que permite el cobro de 

la AFP a todo evento sin importar el resultado de la 

rentabilidad de los fondos de pensiones. 

10) Fortalecer el sistema de fiscalización y sanciones para 

castigar a quienes hacen uso indebido de los fondos de los 

trabajadores destinados a la seguridad social. 

11) Prohibir las donaciones de las empresas administradoras 

de fondos de pensiones en campañas políticas, partidos y en 

todos los procesos electorales. Establecer la inhabilidad para 

autoridades que han desempeñado un cargo público por 3 

años para participar en la gestión de  

12) Reparar el daño previsional que afecta a más de 100 mil 

trabajadores del sector público, ocasionado por la menor 

cotización del Estado, la subvaloración de los bonos de 

reconocimiento  lo que implica impacta en el nivel de sus 

pensiones, abordar la deuda histórica previsional de diversos 

sectores, y asumir el daño previsional producido a quienes se 

les obligó a trasladarse de sistema. 

El sistema previsional es uno de los termómetros más 

precisos para medir los grados de equidad o injusticia que 

existe en una sociedad,  reflejan la realidad del mercado 

laboral. Nadie tiene dudas de que Chile puede alcanzar un 

ingreso per cápita similar a los países desarrollados. La 

pregunta es si lograremos disminuir los niveles de 
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concentración de la riqueza, de inequidad y falta de 

oportunidades.  

No se trata de hacer promesas populistas, como las del 

Gobierno Militar que aseguró tasas de reemplazo que nunca 

se cumplieron, y no por culpa de los trabajadores, a ningún 

trabajador le gusta tener lagunas previsionales. Dejemos de 

eufemismos las lagunas son períodos de cesantía que se 

explican en el trabajo temporal y en empleos precarios, en la 

débil o nula capacidad de negociación de los trabajadores 

producto de institucionalidad laboral que no ampara la 

sindicalización ni la negociación colectiva. 

Tenemos que ser claros y transparentes, las pensiones no 

subirán sólo por el cambio de administración o con el traslado 

de gestión al sector público. Pero el tema de fondo es que los 

trabajadores están cansados de aportar en forma forzada a 

un sistema basado en la especulación y el lucro de las 

empresas, sin garantizar pensiones dignas a los cotizantes. 

Están cansados de ver millonarias transacción de sus fondos 

con altas  utilidades para las empresas sin que se traduzcan 

en mejores pensiones. 

En democracia no es posible seguir sosteniendo un sistema 

de cotización forzada, el argumento de la estabilidad 

financiera y macro económica no puede ser con cargo a los 

fondos de los trabajadores. El mercado de capitales no puede 

ser subsidiado por los trabajadores. Así como los 

consumidores ya no están disponibles para aceptar los 

abusos, los trabajadores tampoco están disponibles para 

depositar sus ahorros en la ruleta rusa del mercado 

financiero. 
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La libre elección, la competencia y transparencia en la gestión 

financiera son los estándares mínimos de cualquier mercado 

y esos principios básicos no están garantizados para los 

trabajadores, este tipo de abusos son los que están 

horadando la institucionalidad democrática.   

Tenemos la obligación moral de ofrecer al país un sistema 

previsional solidario, universal y con aportes tripartito, con 

legitimidad social y política. De otro modo, incubamos una 

crisis, porque el sistema de cotización en las AFP forzoso  

carece de legitimidad entre sus mandantes mantenerlo con 

maquillajes o ajustes de parámetros técnicos podrá ser una 

solución para las AFP, pero puede comprometer la 

estabilidad democrática. Evitar esta crisis es el desafío, esta 

es nuestra responsabilidad ineludible con el país a la que 

esperamos aportar con el trabajo de la Comisión Especial del 

Senado, muchas gracias. 

 


