
INTERVENCIÓN DEL VICEPRESIDENTE DEL SENADO  
SENADOR EUGENIO TUMA Z. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIOS DE REFORMAS AL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 
 
 
Sra. Presidenta:  
 
Mandato de la sala.  
 
Hoy damos cuenta del trabajo efectuado por un año y medio, con 15 sesiones, con la 
participación de 31 invitados y un seminario internacional que congregó a 19  expertos 
nacionales e internacional para analizar las experiencias comparadas de los sistemas de 
previsión.  
 
 
Hace más 30 años se  instaló el sistema AFP, sin la más mínima discusión democrática, con la 
total exclusión de los trabajadores. Por eso es importante el   diálogo político y democrático 
que se hemos impulsado desde el Senado sobre la Reforma al Sistema de AFP en Chile. En 
este proceso escuchamos a todos los actores, a las organizaciones sindicales, gremiales, de 
usuarios y pensionados, a los centros de estudios  y a los representantes de las AFPs.     
 
Después de 32 años los trabajadores y pensionados hicieron escuchar su voz, y exigen 
participar en el debate sobre el destino de la administración de sus fondos de pensiones, en 
la gestión de sus fondos, el término de un sistema de ahorro forzoso para garantizar el 
derecho a decidir sobre su patrimonio, discusión de la que fueron excluidos bajo la 
dictadura militar.   
 
Éste es un debate político sobre el Sistema de Seguridad Social que queremos para el país. 
Algunos piensan que se debe administrar desde el mercado porque entienden que se trata 
de servicios de seguros o gestión de capitales, otros pensamos que se tratan de derechos 
sociales fundamentales donde el Estado juega y seguirá jugando un rol clave.  
 
Quienes defienden las AFP destacan su contribución al sistema financiero, al mercado de 
valores, a la estabilidad de la economía.  Y puede ser cierto, el problema es que es un 
sistema  obligatorio que no garantiza pensiones dignas para los trabajadores.  
 
Esta no es  una discusión meramente técnica sobre la estructura demográfica, el ajuste de 
las tablas de cálculos de esperanza de vida, la densidad de las cotizaciones, tasas de 
reemplazo, gobierno corporativo y la rentabilidad de los instrumentos financiero,  materias 
que con seguridad vamos a enfrentar. Esta es una discusión sobre derechos fundamentales.  
 
Esta exigencia de responsabilidad, que siempre la han tenido los trabajadores, no significa  
seguir tolerando un sistema abusivo con el patrimonio de los trabajadores, que mes a mes 
ven como se transfieren sus cotizaciones hacia el sector privado logrando un fondo que 
acumula 160 mil millones de dólares, si 160 mil millones de dólares,  que están  disposición 
de 12  grupos económicos para su  gestión en el mercado financiero o bursátil. 
 
El sistema de AFP, es obligatorio y abusivo,  establece cobros a todo evento, las pérdidas son 
de cargo de los trabajadores y la rentabilidad durante la gestión o la fusión o traspaso queda 
en manos de las empresas, en 32 años no ha sido capaz de entregar pensiones, suficientes y 
dignas, sin el apoyo del Estado.  
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En efecto, las AFP recaudan el 100% de las cotizaciones, pero pagan menos del 35 % de las 
pensiones y el resto lo entregan las compañías de seguros en el área privada. A esto se 
suman los subsidios del Estado,  el 60 % de los fondos pagados por el sistema privado 
provenían del Estado, a través de los bonos de reconocimiento o por los subsidios Estatales 
como el bono por hijo, el aporte previsional solidario y el subsidio al trabajador joven. 
 
 A 32 años ha quedado en evidencia el engaño de José Piñera que prometió una tasa de 
reemplazo superior a un 70%.  
 
Ejemplo:  
 

Monto Mujer Hombre 

20 millones de 
ahorro. 

89.000 103.00 

 
La pensión de vejez promedio pagada por las AFP,  es menor a $ 155.000, menor al sueldo 
mínimo.   
 
Algunos insisten en que es posible llegar a una tasa de reemplazo cercana al 70% y citan 
como ejemplo pensiones de 500 o 700 mil pesos. En efecto es posible llegar a esas cifras; 
siempre y cuando se trate de un trabajador o trabajadora que no tenga lagunas 
previsionales, con estabilidad en su empleo, que siempre ha tenido contrato, que sus 
imposiciones han sido descontadas y pagadas y desde luego cuyos ingresos son suficientes.  
 
La AFPs fueron diseñadas para un mercado laboral  que soñó Piñera, Don José,  y no es el 
que impera en  Chile. En nuestro país, el 60% de la población recibe ingresos menores a 
350.000, el 50% de los trabajadores obtiene menos de $251.620 al mes y  se reduce a 
$218.800 si excluimos los empleados fiscales.  
 
A su vez el sistema presenta serios problemas de cobertura, de los 9 millones de afiliados 
sólo el 60% cotiza, a esto se agrega que más del 60% de los trabajadores que cotizan los 
hacen por sueldos inferiores a $350.000. 
 
Al final, tal como lo describió en la comisión el profesor  Ricardo Ffrench-Davis  el sistema de 
capitalización individual reproduce las condiciones generales de la economía en que se 
aplique. Y como la economía chilena presenta altos índices de desigualdad, dicho régimen 
previsional replica tales condiciones, generando una situación inequitativa en el acceso a la 
previsión de los afiliados.  
 
El nivel de pensiones está íntimamente asociado a las condiciones del mercado laboral, por 
lo tanto; para mejorar el sistema de pensiones se requiere fortalecer la capacidad 
negociación colectiva de los trabajadores y fortalecer la sindicalización.  
 
Mientras mantengamos un 13% de sindicalización y un 8% de negociación colectiva, los 
ingresos no mejorarán y si no mejoran los ingresos tampoco lo harán las pensiones y el 
Estado tendrá que seguir invirtiendo un 7 o más % de PIB, descartando la promesa del 
ahorro fiscal en la que se fundamentó la instalación del sistema. 
   
Después de revisar las diversas experiencias comparadas una conclusión importante es que 
Chiles, es el único país que tiene un sistema privado puro. Es decir; obligatorio, que impone 
un ahorro forzoso de los trabajadores, en un sistema privado, sin opción de elección. Es 
verdad que muchos países han adoptado el sistema de capitalización individual, pero 
ninguno lo  ha impuesto como un sistema único y obligatorio para todos los trabajadores.  
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El sistema de AFP tiene otras anomalías,  porque siendo un sistema de administración de 
mercado,  los mandantes, esto es, los trabajadores dueños de los ahorros, no pueden 
remover al mandatario, figura que es la esencia en cualquier contrato privado. Cuando un 
gerente al final del ejercicio financiero informa que tuvo pérdidas es despedido. En el 
sistema previsional ello no ocurre.  
 
Mientras el 2008 las pensiones experimentaron una caída de hasta un 40%  y un 11% el 
2011 los ingresos de las empresas estaban garantizados a todo evento, las utilidades de las 
pensiones en promedios no superaron  el 6% y 8%,  pero las rentabilidades de las AFP se 
empinaron entre el 20 y 30%.  
 
A través de la participación de las AFPs en el mercado de valor los ahorros de los 
trabajadores participan en un mercado bursátil opaco,  sea por el caso chispas, La Polar o 
Cascadas, los fondos se han involucrado en operaciones donde los intereses de los grupos 
minoritarios no han estado debidamente resguardados.  
 
Quiero ser muy preciso, no se trata de cuestionar el funcionamiento del mercado de 
capitales o el sistema financiero en su globalidad, lo que está en tela de juicio es la 
participación forzada de los trabajadores a través de sus fondos de pensiones, quienes 
deben pagar altas comisiones, sin tener garantía en la rentabilidad de los fondos y menos en 
el resultado final de sus pensiones.  
 
Nos alegramos que las AFP estén disponibles para la reforma del sistema. Pero por favor, si 
quieren adoptar medida que sean concretas y directas en beneficio de los trabajadores. Los 
invitamos a que bajen las tasas de las comisiones, al 0,47% que es lo que cobrará la AFP Plan 
Vital que se adjudicó la cartera licitada por el Estado.  
 
Pero que las comisione se calculen sobre el monto cotizado y no sobre la remuneración 
imponible, porque al final no cobran un 1% lo que cobran  es el 10% del monto imponible y 
eso es un abuso.  Las AFP pueden eliminar ahora el cobro por traspaso de fondos cuando se 
realiza más de dos veces en el año que un desincentivo a la competencia y al ejercicio de los 
mínimos derechos de los trabajadores.  
 
Pero el tema de fondo más allá de los ofertones, es que las reformas al sistema previsional 
se discuten en la institucionalidad democrática, con participación de los trabajadores y  no 
dependen de la buena o mala voluntad de los empresarios, porque los fondos son de los 
cotizantes y ellos exigen un cambio del modelo que garantice el derecho a elegir y no 
medidas parches de último minuto. 
 
La reforma previsional del año 2008 impulsada por la Presidenta Bachelet, fue un avance 
sustantivo para garantizar los derechos sociales de los sectores más vulnerables, incorporar 
equidad de género y  establecer un sistema de pensiones solidarias de vejez e invalidez o 
sistema solidario, financiado con recursos del Estado. Es una respuesta para quienes han 
quedado absolutamente fuera del sistema y tuvo un impacto directo en la reducción de la 
pobreza.  
 
Ahora el desafío es abordar el problema que enfrentan los trabajadores que están cautivos 
en el Sistema de Pensiones AFP. 
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La comisión ha propuesto 36 medidas que recogen las iniciativas expuestas por los diversos 
actores que participaron en la comisión y esperamos que sean una contribución para el 
proceso de reforma que impulsará el gobierno de la Presidenta Bachelet.  

1. Proponemos un sistema de pensiones universal, solidario y público, que consagre el 
derecho de los trabajadores a desafiliarse de las actuales administradoras, elegir el 
sistema de administración que desean utilizar para sus fondos previsionales, poner 
término a la cotización forzosa en las AFP y establecer un sistema de administración 
sin fines de lucro, que contemple la creación de un Fondo Solidario Previsional, 
además del ahorro previsional individual.  
 
Debemos restablecer en Chile el principio de la Seguridad Social como un derecho 
según los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. 
 

2. Un sistema mixto también requiere incorporar el aporte de los empleadores para la 
cotización previsional y del Estado generando un sistema tripartito,  tal como ocurre 
a la mayor parte de los sistemas de seguridad social del mundo.  
 

3. Una tarea urgente es saldar  la deuda previsional y el daño  previsional de 
trabajadores y pensionados.  
 

4. Más de 100 mil trabajadores del sector público fueron perjudicas por la menor 
cotización del Estado y la subvaloración de los bonos de reconocimiento que 
impacta en el nivel de sus pensiones. 
 

5. Debemos Fortalecer el sistema de fiscalización y aplicación de sanciones para 
castigar a quienes hacen uso indebido de los fondos de los trabajadores destinados 
a la seguridad social. 
 

6. Prohibir las donaciones de las empresas administradoras de fondos de pensiones en 
campañas políticas, partidos políticos y en todos los procesos electorales.  
 

7. Estimular los planes de ahorro previsional colectivos. Aumentar los incentivos 
tributarios para la cotización previsional por parte de los trabajadores y/o 
empleadores en forma individual o colectiva. 
 

8. Establecer la obligación de las AFP de informar y notificar a los trabajadores, en un 
plazo de 30 días, sobre el no pago de sus cotizaciones previsionales. 
 
 
El desarrollo armónico del el país requiere construir un sistema de seguridad social, 
que garantice la previsión como un derecho y no como un servicio de mercado. Es 
urgente poner fin al liberalismo fanático que impuso un sistema privado único y 
forzoso paro todos los trabajadores.  
 
Debemos avanzar hacia un sistema mixto, si hay trabajares que estiman que el 
ahorro en el sistema de AFP es adecuado, deben tener la libertad para hacerlo, pero 
hay que terminar con la condena impuesta por más de 30 años a los trabajadores de 
cotizar en forma obligatoria en un sistema que no garantiza pensiones suficientes.   
 
Tenemos la convicción ética que es posible avanzar a través de un sistema tripartito, 
universal y solidario, que garantice la libre elección de los trabajadores, que 
promueva el incremento de las pensiones, a través del establecimiento de un 
sistema de reparto, incentivando sistemas colectivos e incorporando el aporte 
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patronal. Nada más ni nada menos que implementar un sistema de seguridad social 
tal como lo define la OIT y los gozan millones de trabajadores en el mundo.  

 


