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La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, en representación de las
funcionarias y funcionarios públicos de la Administración Central del Estado, saluda a
las y los integrantes del Consejo Asesor Presidencial, instancia ante la cual, haciendo
uso del derecho que nos asiste como organización sindical de participar e incidir en
las materias que nos afectan, en tanto ciudadanos y trabajadores/as, daremos a
conocer nuestra visión y propuestas en el marco de la Reforma Previsional.

1. INTRODUCCIÓN
1.1.

El contexto sociocultural.

Nuestra propuesta emana desde el sentido trascendental de ser trabajadoras y
trabajadores del Sector Público que, con vocación de servicio, entregamos nuestro
diario esfuerzo para que las/os chilenos puedan ejercer sus derechos ciudadanos.
Somos quienes estamos en todos los rincones del país, construyendo las rutas de las
comunicaciones y el desarrollo; en la protección y promoción de los derechos de los
niños/as, jóvenes, mujeres, ancianos, pueblos originarios y discapacitados; en la
fiscalización y regulación de los mercados, en fin en todas las áreas que impactan a la
ciudadanía. Pero también somos quienes laboramos junto a la pobreza, y por ello
conocemos de las necesidades y demandas de los más postergados de nuestro país.
En nuestro trabajo cotidiano, palpamos el agudo impacto de la desigualdad que
estremece la conciencia y el corazón de la sociedad chilena.
En esta instancia nos parece relevante dejar establecido que los planteamientos que
exponemos a este Consejo, surgen de un importante debate político-sindical que
nuestra organización ha venido desarrollando en los últimos años y que concluye con
el documento UN PROYECTO PAIS DE MAYORIAS, propuesta que pone en el
centro del debate político sindical los temas y problemas que es necesario resolver
con urgencia para superar los déficit democráticos y de equidad que cruzan la
sociedad chilena, que abra las puertas a la participación social y reponga a las
organizaciones sociales y sindicales como actores fundamentales y decisivos en la
redemocratización centrada en los derechos ciudadanos, individuales y colectivos, y
en la construcción de un modelo de desarrollo económico sustentable, con equidad y
justicia social.
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Una realidad que debe cambiar
Chile en las últimas décadas ha desarrollado un modelo de la sociedad que fomenta el
individualismo, que encumbra el consumo al nivel de necesidad básica para el
bienestar de las personas; exacerba la competencia, discrimina y estratifica a la
población, que excluye a agrandes grupos y concentra la riqueza en unos pocos; y que
centra en el mercado y el capital las expectativas de desarrollo de los ciudadanos.
A 16 años de iniciado un nuevo transitar del país, tenemos una democracia anémica,
meramente formal, sólo restringida al espacio electoral; con institucionalidad pública
y actores políticos que mantienen una cultura autoritaria, con escasa voluntad política
para abrir canales que permitan compartir con la ciudadanía el quehacer público, lo
que ha derivado en la pérdida de confianza en el sistema político, en la ausencia de
sueños colectivos y baja participación en la vida democrática.
Las personas, las organizaciones sociales y sindicales, en definitiva, la sociedad, se
encuentra atomizada por efectos de este mismo modelo, descreída, con expectativas
no cumplidas, con organizaciones centradas en su quehacer cotidiano, con poca visión
o perspectiva de futuro, lo cual dificulta idear un proyecto de país que nos inspire o
motive a ser parte de un modelo de sociedad humanista, libertaria, democrática,
incluyente, integradora, innovativa, justa y solidaria.
Se ha construido una gobernabilidad supeditada a los equilibrios macroeconómicos,
focalizada en el comercio internacional y en la reducción creciente de la influencia
estatal, que condiciona fuertemente al Estado en el diseño e implementación de sus
políticas públicas, protegiendo los intereses del capital por sobre los de la población
chilena, y que no privilegia nuestras históricas relaciones con los países hermanos de
América Latina, con quienes hemos tenido y deberíamos mantener los mejores lazos
culturales, económicos y sociales.
La evidencia muestra que la reducción de la influencia del Estado y los Servicios
Públicos en materias de regulación y fiscalización en sectores en donde empresarios
privados han demandado y obtenido roles determinantes, ha generado
recurrentemente situaciones de abuso y desprotección que afectan a importantes
segmentos de la población, impidiendo el ejerció de sus derechos más esenciales,
como salud, trabajo, vivienda, educación, justicia, entre otros, creándose brechas de
inequidad, daño y exclusión social, de las cuales, paradojalmente, casi siempre
terminan haciéndose responsables a los organismos del Estado , con el consiguiente
costo de imagen y credibilidad.
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El trabajo y el empleo se hace cada día más precario, constituyéndose en un factor
determinante que explica la tremenda brecha entre ricos y pobres. El seguro de
cesantía, la creación de más juzgados laborales y de cobranza previsional, y la
reducción de la jornada laboral son avances reconocidos en materia laboral, pero en lo
absoluto son suficientes y no abordan la problemática de manera estructural.
El 70% de la población recibe salarios insuficientes que le impiden tener una calidad
de vida digna; sólo el 32,1% de las y los chilenos tienen un empleo decente, con
remuneración justa, contrato y cotizaciones al día, miles de trabajadores/as son
subcontratados y se desempeñan en las condiciones más precarias, sin amparo de las
leyes, por lo tanto, excluidos del derecho a la seguridad social. Esto se ve acrecentado
por la cultura empresarial que vulnera impunemente las leyes laborales y sociales, con
múltiples y escandalosas prácticas antisindicales y que externaliza actividades propias
de las empresas para abaratar costos.
En el Sector Público sobre un 45% de la fuerza laboral tiene empleos temporales,
precarios y sin carrera funcionaria. Miles de funcionarias/os a contrata y a
honorarios dan cuenta de esta realidad. En la última década la brecha salarial se ha
duplicado, a pesar de las mejoras logradas por las organizaciones sindicales. Los
estilos de dirección mantienen enclaves autoritarios que se reflejan en la falta de
voluntad de las autoridades para implementar políticas participativas en la fijación de
las condiciones laborales, económicas y sociales de los/as trabajadores públicos y en
los procesos de Reforma del Estado. Los directivos públicos que han sido designados
en estos últimos años se caracterizan por haber aprendido lo más condenable de la
dictadura: formas de gestiones verticales, autoritarias, desligados del respeto y trabajo
en equipo.
La deshumanización del trabajo se ha instalado de manera vertiginosa y las personas
se transforman en un insumo más de la cadena productiva. Los criterios económicos
priman por sobre las necesidades de la población.
La protección social bajo el esquema de las políticas liberales implementadas desde
hace más de veinte años, dejan al descubierto las serias limitaciones y carencias del
sistema, que en lo sustancial remiten sus beneficios sólo a la cuarta parte de la
población de mayores ingresos.
En el sistema privado de pensiones, las AFP, poco menos de la mitad de la población
no obtendrá ningún tipo de beneficios. La población no atendida por las AFP se verá
obligada a recurrir a pensiones asistenciales otorgadas por el Estado. Por otra parte,
una gran mayoría de las/os trabajadores que perciben bajos salarios tendrán un ahorro
previsional que no les permitirá superar la pensión mínima garantizada.
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La inequidad del sistema se agudiza para alrededor de un 3% de las/os afiliados, a
quienes sus empleadores les descuentan las imposiciones pero no las cancelan a la
AFP; para 8 de cada 10 mujeres, cuyo rol materno les origina una escasa cobertura; y
para todos los cotizantes, por las altas comisiones que cobran las AFP - que superan el
20% de lo cotizado por administrar el otro 80% -, la escasa competencia, y la falta de
regulación del mercado, en el cual solo tres administradoras concentran el 79% de los
afiliados.
Particularmente dramática es la situación que afecta a cientos de miles de
trabajadoras/es del Sector Público, quienes fueron forzados a abandonar el antiguo
sistema de reparto (INP), y se encuentran impedidos de jubilar ya que percibirían
como pensión un tercio de su remuneración en actividad, lo que les condena a una
vejez de indigencia o a morir en sus puestos de trabajos. La nula voluntad de los
gobiernos de la concertación para dar solución a estos/as compañeros/as impacta
gravemente las relaciones laborales en la Administración Pública, y denigra la vida de
los/as funcionarios/as que aspiran a una vejez digna.
Lo anterior, se agudiza para las y los funcionarios de la Dirección General de
Aeronáutica que desde 1985 cotizan en el sistema privado de pensiones sólo por un
60% de su remuneración, cuestión que no se ha corregido en las normas previsionales
que rigen para esa institución.
Por otra parte, los servidores públicos que laboran en las regiones extremas de nuestro
país, sufrirán una importante impacto en la tasa de reemplazo de su pensión debido a
que la Asignación de Zona, emolumento porcentualmente importante en los salarios,
no tiene el carácter de imponible, por lo tanto, al momento de jubilar la pensión no
responderá a las necesidades de costo de vida de esas localidades, fundamento de esta
asignación.
Ante esta situación se vuelve cada vez más manifiesta la exigencia de respetar los
derechos de las y los trabajadores consagrados en las leyes y de construir nuevos
derechos sociales. Los chilenos quieren recibir los frutos del progreso que en justicia
les corresponde.

Somos herederos de un rico legado
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, con su historia de lucha
democrática y social, con el legado de sus grandes líderes, como Clotario Blest y
Tucapel Jiménez, y con la fuerza moral de sus principios y su unidad, advierte que es
el momento de innovar y renovar para resolver los graves problemas de equidad y
falta de oportunidades, pero además, para modificar sustancialmente las lógicas
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políticas que se han implementado durante los últimos años, y que cada vez alejan a la
población chilena de la vida pública del país.
Queremos Un Chile con relaciones laborales modernas, que fomente el empleo
decente, con salarios que aseguren una vida digna, que resguardo los derechos de los
trabajadores, con un sistema de negociación colecita real y en igualdad de
condiciones, que reduzca la actual e histórica asimetría de poder que existe entre el
empresariado y los trabajadores. Una producción de bienes y servicios que debe estar
acompañada de la responsabilidad social de las empresas y de la igualdad de
oportunidades económicas y que proteja el medio ambiente.
Es preciso afianzar los contratos de duración indefinida y extender el derecho a la
negociación colectiva y a la huelga, ampliando sus ámbitos a materias como la
higiene, la seguridad y la capacitación, para hacer efectiva la incidencia de los
trabajadores privados y públicos organizados sobre sus condiciones de trabajo.
La participación, eje central de la democracia
Reivindicamos una participación como habilitación social o empoderamiento, referida
a la participación en la toma de decisiones y control social de los compromisos
públicos, asociados al involucramiento de los/as ciudadanos/as y sus organizaciones
en los asuntos de interés público que implica ejercicio de derechos de ser informado,
de opinar o reclamar, de proponer, de apelar o impugnar decisiones de la autoridad.
Con esta visión y concepción de participación, el pasado 7 de enero, la Presidenta
Michelle Bachelet, comprometió con nuestra organización, “una profunda reforma al
sistema de pensiones que permita que todas las chilenas y chilenos tengan pensiones
dignas y decentes. Esta reforma incluirá la participación ciudadana, de las
organizaciones y de todos los sectores involucrados. Su compromiso fue que una de
las primeras medidas será nombrar de inmediato un Consejo de Reforma Previsional,
con la participación activa de todos y sin duda de la ANEF”.
El compromiso, además, se hace cargo de materias previsionales que afectan a nuestro
sector, en relación a “implementar a la brevedad un mejoramiento de las condiciones
de retiro de los funcionarios públicos, en base al proyecto en trámite en el
Parlamento, y dar prioridad a un solución adecuada a los funcionarios que fueron
afectados por el Daño Previsional causado en los años 80, instruyendo al Consejo de
Reforma Previsional que incluya el tratamiento de este tema en su labora y proponga
medidas pertinentes, de acuerdo con una política de gasto público acorde con un
manejo responsable de la economía y del gasto fiscal”. 1
1

Ver Anexo Nº 2.
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Sin embargo, la conformación del Consejo Asesor Presidencial da cuenta de que se ha
optado por una participación meramente consultiva, impidiendo el legítimo derecho
que le asiste a la ciudadanía organizada, especialmente a las organizaciones
sindicales, a participar efectivamente en el proceso de reforma que se impulsa. En
consecuencia, el compromiso de la actual Presidenta de la República con la ANEF no
se ha concretado íntegramente en esta instancia.

1.2 La Seguridad Social: un derecho ciudadano.
Para la ANEF, la Reforma Previsional, se inscribe en el llamado de la Presidenta de la
República, para establecer un “sistema de protección social que incluya a todas y
todos los chilenos”, y por lo tanto, debe necesariamente recoger la universalidad de
este planteamiento.
Entendemos que “la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona
a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y
garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo,
enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de
familia”.
La seguridad social está claramente definida en los Convenios de la OIT y en los
instrumentos de la ONU como un derecho fundamental. Definida en términos
generales como un sistema basado en cotizaciones que garantiza la protección de la
salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones sociales financiadas
mediante impuestos, la seguridad social se ha convertido en un reto universal en un
mundo globalizado
Esta tiene una profunda repercusión en todos los sectores de la sociedad. Hace que
las y los trabajadores y sus familias tengan acceso a la asistenta médica y cuenten con
protección contra la pérdida de ingresos, sea durante cortos períodos en caso de
desempleo, maternidad o enfermedad, sea durante períodos largos debido a la
invalidez o a un accidente del trabajo. Proporciona ingresos a las personas durante
sus años de vejez.
Los niños se benefician de los programas de seguridad social destinados a ayudar a
sus familias para cubrir los gastos de educación. Para los empleados y las empresas, la
seguridad social ayuda a mantener relaciones laborales estables y una fuerza de
trabajo productiva. La seguridad social puede contribuir a la cohesión social y al
crecimiento y desarrollo general del país, mediante la mejora de las condiciones de
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vida, amortiguando los efectos de las transformaciones estructurales y tecnológicas en
las personas.
La seguridad social ha sido considerada como un derecho humano básico en la
Declaración de Filadelfia de la OIT (1944), y en su Recomendación sobre la
Seguridad de los medios de vida, 1944 (Num. 67).
Es un derecho confirmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
1948, y en el Pacto Internacional sobre Derecho Económicos, Sociales y Culturares,
en 1966.
Los Convenios Nºs, 102, sobre la seguridad social, 118 sobre igualdad de trato, 121,
sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
128 sobre las prestaciones de invalidez, vejes y sobrevivientes, 130 sobre asistencia
médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 157 sobre la conservación de los
derechos en materia de seguridad social, 168 sobre el fomento del empleo y la
protección contra el desempleo y el 183, sobre protección de la maternidad, confirman
las políticas de extensión de la seguridad social impulsada por la Organización
Internacional del Trabajo.
En materia de vejez y pensiones, es el Convenio Nº 35, el primero que establece un
seguro obligatorio de vejez que otorgue pensiones a los trabajadores/as, que plantea la
contribución de asegurados, empleadores yde los poderes públicos a la constitución
de los recursos de este seguro. La amplia visión de esta Convenio, incluso, establece
que la administración del seguro debe estar radicada en instituciones que no persigan
ningún fin lucrativo, creadas por los poderes públicos, o por cajas de seguro de
carácter público y la participación de los representantes de los asegurados en la
administración de las instituciones de seguro. 2
El Derecho Internacional y el Derecho Nacional al reconocer la seguridad social como
un derecho, rescatan el principio de la solidaridad de la especie humana y rechaza
toda forma de marginación de cualquier miembro de la sociedad.
1.3.

Estado y sociedad civil organizada frente al tema del derecho a la
seguridad social y a un sistema previsional digno y justo.

El Estado chileno democrático y republicano, históricamente ha sido un actor
fundamental para el desarrollo social y cultural de nuestra nación en aspectos

2

Ver Anexo Nº 3.
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fundamentales como la seguridad social, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda
y la cultura, entre otros.
La Anef, en consecuencia con esa tradición democrática y republicana de nuestro
Estado sostiene hoy como un imperativo ético y social del país, la construcción de un
Estado democrático, activo, participativo, solidario, responsable del ejercicio efectivo
de los derechos y libertades personales y sociales de los chilenos y chilenas.
El Estado ha de ser agente y promotor de la igualdad de oportunidades y del pleno
desarrollo integral del país.
El Estado es, en la democracia social y participativa que postulamos, un instrumento
para lograr desarrollo y bienestar social de las grandes mayorías.
El Estado que propiciamos debe garantizar y asegurar entonces el ejercicio de los
derechos ciudadanos entre los cuales el de la seguridad social, que incluye un sistema
previsional justo y digno, es un derecho humano, social y ciudadano fundamental.
La sociedad chilena aspira a recuperar y profundizar una democracia que respete los
derechos de los trabajadores y los derechos sociales como una pensión y vejez digna.
La sociedad civil organizada, en la cual se inscribe el movimiento sindical, junto a
tantas otras diversas expresiones y organizaciones sociales, aspira a establecer una
sociedad justa en la que prevalezca una plena democracia política, social, económica
y cultural, que garantice a todos igualdad en dignidad, oportunidades y derechos, que
permita fortalecer sus proyectos de vida, acceder a medios de vida dignos y a las
diversas expresiones de la cultura.
Una sociedad cuyo eje central sea el ejercicio de derechos en pro de la calidad de vida
humana, una democracia que fortalezca la responsabilidad colectiva, una sociedad
más equitativa donde la distribución del poder y la riqueza lleguen a todos.
La Anef como sujeto y actor social representativo de los/as trabajadores/as de la
administración del estado chileno y como parte del movimiento social y sindical
chileno, aspira también a un sistema de seguridad social que incluya un sistema
previsional que otorgue seguridad, dignidad y calidad de vida a los ciudadanos y a los
trabajadores activos y pasivos.
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2.

EL ROL HISTÓRICO DE LA ANEF EN LA PREVISIÓN SOCIAL.

2.1.

Desde su fundación y en su tradición de lucha.

Desde sus orígenes y fundación la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
ANEF, bajo la figura señera de don Clotario Blest estuvo a la cabeza de la lucha por
conseguir más justicia y solidaridad en el sistema previsional chileno. Esta demanda
siempre fue una de las banderas más importantes que encabezó la acción sindical de
la ANEF, en tiempos que la mayoría de los trabajadores chilenos se encontraban en el
antiguo sistema previsional.
Tucapel Jiménez sucesor de Don Clotario, presidente mártir de la ANEF, fue quien
lideró el rechazo y cuestionamiento profundo a la implantación coercitiva del sistema
de capitalización forzosa individual de las AFP. La ANEF criticó la millonaria
campaña publicitaria para convencer y forzar a millones de trabajadores a afiliarse a
las nuevas administradoras del fondo de pensiones. 3
En la misma senda Luis Aguilar, Abogado, dirigente ANEF y del INP, fue el gran
impulsor, en la década del noventa del estudio y propuesta de la ANEF en torno a una
solución al Daño Previsional que sufren miles de funcionarios públicos que no se
pueden retirar a la edad normal de jubilación porque recibirán una pensión indigna y
miserable. Esa fue la tarea del Consejo Previsional de la ANEF que ha funcionado
desde fines de la década del 90 y que culminó con la presentación de la propuesta
ANEF sobre la reforma al sistema previsional chileno el año 2000.

2.2

La implantación del sistema en la década del 80.

La dictadura militar que tuvo como base la implantación del sistema económico
neoliberal y una nueva normativa laboral (Plan Laboral), diseñó también un nuevo
sistema de pensiones de capitalización individual forzosa que había de ponerse en
marcha desde mayo del año 1981.
Desde finales de los setenta fue evidente que, producto del aislamiento internacional
del régimen militar y las condiciones económicas mundiales, el país se vería

3

Ver Anexo Nº 4.
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enfrentado a una seria crisis, siendo necesario entonces "crear' nuevas fuentes de
financiamiento para el sector empresarial, único privilegiado del régimen militar.
José Piñera, Ministro del Trabajo y Previsión Social de la época fue el ideólogo del
nuevo sistema: creó un ahorro obligatorio con aporte sólo de los trabajadores, que no
era otra cosa que el sistema de capitalización disfrazado bajo el pretexto de otorgar
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Tenía, asimismo, un ingrediente
satisfactorio para los empleadores y era el hecho de no aportar la parte patronal, en
contraposición con el princip io solidario.
La ANEF se opuso tenazmente antes y después de la implantación del nuevo sistema.
Tucapel Jiménez entonces Presidente de la ANEF, e integrante del “Grupo de los 10”,
denunció y lideró una campaña para que los trabajadores/as no se traspasasen a las
AFP. Se realizaron seminarios en varios puntos del país y se realizaron inserciones en
la prensa llamando a los trabajadores a no cambiarse del sistema, hecho que pasó casi
inadvertido frente al despliegue global del aparato comunicacional en manos del
empresariado. 4
En su Declaración de septiembre de 1980 el “Grupo de los 10” señalaba: “ A nuestro
juicio la persistencia en imponer el sistema de capitalización individual está
destinado exclusivamente a entregar más oxígeno al mercado de capitales dentro del
esquema económico neoliberal ya implantado y constituye el último eslabón en la
escala de expropiación y explotación de los trabajadores”. 5
Los medios de comunicación realizaron una campaña previa destinada a desprestigiar
el antiguo sistema, pese a que con los bienes de las cajas de previsión el Gobierno
salvó de la quiebra a la principal y más antigua empresa periodística del país.
La campaña de afiliación masiva puso el acento entonces en que quienes se quedaban
en el INP eran imbéciles pues ganaban menos sueldo líquido y tendrían un futuro
previsional incierto.
Y todo, teniendo como sustrato histórico-político y social, la fuerza opresiva
omnipotente del régimen militar.
La creación de las AFP cambió radicalmente el sistema previsional chileno que era
producto de una gran lucha y conquista social y política de los sectores medios y
populares en la década de 1920. Dicho sistema había permitido avances importantes
en la seguridad social comparada con el resto de los países de América Latina. Nace
un sistema de pensión donde el patrón no aporta absolutamente nada. Todo debe
4
5

Ver Anexo Nº 5.
Ver Anexo Nº 9.
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solventarse con el aporte o pago del trabajador. Se acabó con el sistema de reparto y
de solidaridad.
La dictación del Decreto Ley No 3.500 fue la culminación de un proceso iniciado por
las autoridades militares y en cuya implementación incidieron las circunstancias
históricas, económicas y sociales de la época.
La estrategia consistió primero, en destruir el Sistema de Reparto con el desprestigio
de las Cajas de Previsión como instrumentos para generar buenas pensiones; con la
extinción de beneficios habitacionales, médicos y de desempleo; en fin, con la
creación de un virtual organismo liquidador, como lo fue en sus inicios el Instituto de
Normalización Previsional. Hasta en esto fueron sutiles los autores del Sistema de
Capitalización, procuraban dar la impresión que el Sistema imperante estaba
desquiciado y que requería, al igual que en las políticas de tierra arrasada, con natural
lógica de guerra, no dejar sobrevivientes. Felizmente, se equivocaron y hoy, el
Sistema de Reparto, aún vigente por la fuerza de los hechos, ha permitido demostrar
la iniquidad del llamado Nuevo Sistema.
Lo segundo, en la mecánica de disolución, fue una planificada política
comunicacional, en que junto con publicitar el nuevo producto se desprestigio el
Sistema de Reparto, tildándolo peyorativamente como el "antiguo sistema"
menoscabando sus beneficios y resaltando las bajas pensiones y de todo lo cuál ha
perdurado en el tiempo la figura del "quedado", aquel atolondrado imponente que no
era capaz de ver las bondades del Nuevo Sistema. 6

2.3.

La lucha de la ANEF durante el proceso de reconstrucción democrática.
1990-2006.

Los tres Gobiernos de la Concertación ( Presidentes Aylwin, Frei y Lagos) no
acometieron durante sus administraciones un proceso de reforma al sistema
previsional basado en la capitalización individual administrada por las AFP.
En el marco macroeconómico estos Gobiernos no realizaron modificaciones
profundas al modelo económico. Más bien focalizaron un mayor gasto del estado en
una política social y de inversiones públicas ligadas al proceso productivo nacional y
al crecimiento económico.
En el ámbito previsional durante el Gobierno de Patricio Aylwin se dictó la Ley Nº
19.200 que mejoró sustantivamente la base de cálculo para las pensiones del sistema
6

Ver Anexo Nº 5.
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INP. Sin embargo, el sistema de administración privada no sufrió modificación
alguna. Por la vía de un Proyecto de Ley y fruto de una gran conquista gremial
(ANFUP) Gendarmería de Chile, el personal de dicho Servicio Público retornó desde
el sistema de A.F.P. a DIPRECA desde donde habían sido traspasados en contra de su
voluntad. Esto demostró que sí era posible con lucha gremial y con voluntad política
volver al sistema de reparto público.
Frente a las demandas de la ANEF y las organizaciones del sector público, el
Gobierno esgrimió como argumento el supuesto rol que cumplen las AFP en el
sistema económico como instancias dinamizadoras de la economía por el poder de
inversión que tienen el cual genera trabajo y crecimiento.
Frente a la situación evidente del Daño Previsional que impedía e impide que quienes
tengan la edad para jubilar puedan retirarse con una pensión digna, debido a que la
jubilación es voluntaria, el Gobierno en 1995 (proyecto de ley de reajuste de
remuneraciones) intentó decretar el retiro forzoso de dichos funcionarios, situación
que afortunadamente no prosperó.
La ANEF desde el inicio de los ´90 retoma la lucha por la solución al Daño
Previsional que consiste básicamente en que quienes se traspasaron en la década del
noventa del sistema INP a las AFP hoy jubilan con menos de un tercio de la
remuneración activa. Esta diferencia se produce entre otros factores por la
subcotización y por el valor del bono de reconocimiento.
En todas las Asambleas Nacionales este tema fue planteado en la plataforma de lucha
y negociación de nuestra organización ante el Gobierno, el cual se negó a incluir el
tema en la Mesa de Negociación sectorial y del sector público hasta fines del año
2001.
Producto del trabajo y de la movilización alcanzada, la ANEF en 1998 formó el
Consejo Previsional cuya principal tarea fue elaborar la Propuesta de año 2000 para
solucionar el Daño Previsional. Propuesta que incluye como solución el retorno del
universo de trabajadores dañados al INP para obtener una pensión digna y justa,
estableciendo la libertad de afiliación. 7
Durante los últimos años, la ANEF ha demandado en la Mesa del Sector Público y en
la Mesa Sectorial una solución al problema del daño previsional sin obtener una
respuesta satisfactoria. Se han desarrollado procesos de movilización, asambleas
informativas, paros nacionales de la ANEF y de todo el sector público, campañas
comunicacionales, en todo el país, etc.
7

Ver Anexo Nº 8.
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En la negociación de la mesa del Sector Público no hubo solución al Daño
Previsional. La ANEF planteó como propuesta la creación del Fondo Solidario
Transitorio de Reparación (FOSTRAR) con los fondos acumulados y los bonos de
reconocimiento de los afectados. Dicha propuesta fue acogida, respaldada y
patrocinada por el entonces Presidente del Senado, Don Andrés Zaldívar Larraín. 8
Como paliativo, el Gobierno, sin acuerdo con la ANEF, envió al Congreso Nacional
en noviembre de 2005, un proyecto de bono post-laboral de $50.000.- para mejorar las
condiciones de retiro de los funcionarios públicos con más bajas remuneraciones,
dejando pendiente la solución al Daño Previsional.
La ANEF sigue luchando por resolver a fondo este tema y encuentra en la reforma al
sistema previsional chileno la oportunidad cierta de solución definitiva, tal como se
expresara en uno de los compromisos de la presidenta Michelle Bachelet con nuestra
organización.
3.

EL MODELO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: EL FRACASO DEL
SISTEMA DE LAS AFP.

3.1. La supremacía del mercado por sobre las personas y la Sociedad.
El actual sistema previsional del país muestra una total correspondencia con el
modelo económico-social imperante. Por sus brutales efectos, tanto uno como otro,
deben experimentar profundas transformaciones.
El modelo genera injusticias e inequidades para las grandes mayorías de la Sociedad.
Subordina a las personas y sus derechos más esenciales a la lógica deshumanizada del
mercado, por encima de cualquier otra valoración humana y social.
Del mismo modo ocurre con el sistema previsional. La abusiva apropiación de los
fondos aportados forzosamente por los trabajadores a los propietarios de la AFP, se
efectúa en tales condiciones, que su producto son ínfimas pensiones, incompatibles
con el justo derecho a una vejez digna y decente, al cabo de un tiempo en que los
aportes previsionales sirvieron a los dueños de las AFP para incrementar de un modo
inmoral sus grandes riquezas y privilegios.
Eso explica la creciente conciencia de los trabajadores y su movilización para exigir
su cambio, lo que ha impuesto la necesidad de modificar el sistema previsional.
8

Ver Anexo Nº 10.
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Existe un extendido consenso de que el sistema privado de pensiones ha fracasado,
por más que los poderosos intereses que la manejan intenten mantenerlo a través de
cambios a lo Gato Pardo.
Hoy es posible constatar una gran concordancia que la cobertura y el monto de las
pensiones son muy bajas y discriminatorias, la garantía estatal no es efectiva y las
AFP constituyen un oligopolio poco transparente, de costos elevadísimos y utilidades
escandalosas.
Esta situación originó que todos los candidatos presidenciales reconocieran y
prometieran reformas. Por eso la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a que
éste sería el gran proyecto de su gobierno, proponiendo una comisión “ampliamente
representativa” para trabajar en la reforma.
Desgraciadamente esto no ha sido así, y a pesar de la firma de un documento de
compromiso en que se aseguró la presencia de la ANEF, entre otros representantes de
los trabajadores -quienes somos los que aportamos, queramos o no, los millonarios
fondos previsionales-, finalmente no estamos presentes en esta instancia.
Se creó una comisión, al igual que otras creadas últimamente por el gobierno, en las
que “hacen nata los economistas, los técnicos, los escritores de papers, los empleados
de grupos empresariales, los académicos, los intelectuales orgánicos y los policy
makers.... en una palabra, esas comisiones sólo las integran quienes forman parte de
esa nueva nobleza que, según Bordieu, se instala más temprano que tarde en el
Estado.”9
Coincidimos con el Vicerrector Académico de la Universidad Diego Portales, en que
no “basta ser fiel a los hechos para resolver todos los problemas, suprimir los
desacuerdos y reconciliar todos los conflictos”. Al igual que Peña no creemos que los
problemas sociales son un “déficit de saber”, y si “un asunto de intereses o de formas
de dominación”.
La ANEF se siente parte de esos millones de hombres y mujeres todavía ausentes en
la conceptualización, diseño, puesta en práctica y evaluación de todo aquello que le
concierne o preocupa.
Y pocos asuntos son más de la preocupación central para nosotros que lo relacionado
con una seguridad social decente y digna, que nos asegure al cabo de una vida de
9

Artículo “El fin de la política”, de Carlos Peña G., “El Mercurio”, Pág. D15, Domingo 23/04/06.
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esfuerzos y trabajos al servicio del Bien Común de todos los chilenos, que contar con
una vejez justa y buena.
Sabemos que afrontamos a las poderosas empresas que controlan las AFP, las cuales
están muy organizadas y en campaña permanente, financiada con nuestras propias
cotizaciones, para que todo siga más o menos igual que hoy. Ellos son los grandes
beneficiarios del esquema actual, es decir, los grandes receptores del ahorro forzoso
de los asalariados, que lucran con su manejo y administración.
En su beneficio incide la concepción de economistas y otros especialistas, en quienes
prevalece más un interés en demostrar que “el mercado funciona” en esta materia, y
que éste puede efectivamente resolver el problema previsional.
Por nuestra parte, nosotros estamos fuertemente comprometidos en organizar un vasto
movimiento social y ciudadano, activo e informado para exigir que sus demandas
sean atendidas por el nuevo Gobierno, tal como lo prometió.

3.2. El fracaso del modelo previsional heredado de la dictadura. 10
a) Las AFP son un oligopolio de alto costo y poco transparente.
Las AFP se han reducido a sólo seis empresas, la mayor de las cuales administra los
fondos de más de un 40% de los afiliados, superando las tres mayores el 80%.
Su negocio tiene un costo elevadísimo. Las comisiones netas cobradas a sus
cotizantes fueron 199.857 millones de pesos (2004). A ello hay que agregar el cobro
de comisiones por 134.942 millones, destinadas al seguro de invalidez y
sobrevivencia, el que las AFP contratan con empresas relacionadas, en casi todos los
casos.
Las AFP presentan gastos de operación elevadísimos, que incluyen 855 millones de
pesos en remuneraciones al Directorio (17 de los cuales, incluyendo al presidente de
su asociación, fueron ministros de la dictadura militar que las creó), y 30.542 millones
de pesos en gastos de comercialización (2004).

10

La información considerada, salvo que se indique lo contrario, fue extraída de estudios efectuados por CENDA y la
Subsecretaría de Previsión Social. Ver Anexos Nº 6 y Nº 7.
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Aún después de descontar los gastos señalados y otros, las utilidades de las AFP son
de 112.314 millones de pesos (2004). La rentabilidad promedio sobre activos fue de
50% al año, en promedio, entre 1998 y 2003, según la Universidad Católica.
Las comisiones de las AFP no tienen topes establecidos por ley, a pesar que se trata
de una industria en la cual todos los asalariados están forzados por ley a cotizar. No
obstante, que otras lucrativas empresas de servicio público, en cambio, como la
electricidad, las sanitarias y los teléfonos, y otras, tienen tarifas topes fijadas por ley.
Las AFP mantienen una estrecha red de empresas relacionadas, los bancos que son
sus propietarios exigen a sus vendedores comercializar otros productos suyos (con lo
cual los cotizantes pagan la fuerza de venta de los bancos), influyen en las empresas
en las cuales invierten los fondos de los cotizantes, muchas veces por intereses de
grupo y aún políticos (recuérdese el caso Enersis, cuando los directores nombrados
por las AFP intentaron vender Endesa a una firma estadounidense como represalia por
la detención de Pinochet en Londres).
Una tercera parte de los fondos están invertidos en el exterior y en algunos fondos
cerca del 80% está en acciones de bolsa, lo que en algún momento puede redundar en
fuertes pérdidas para los cotizantes.
b) El pésimo trato que se otorga a los Pensionados.
Actualmente (2005), un total de 1.178.185 adultos mayores perciben pensiones
públicas de algún tipo, incluyendo 744.605 pensiones no asistenciales (sistema
antiguo), 235.433 pensiones asistenciales, ambas pagadas por el INP, 65.000 garantías
de pensiones mínimas a afiliados a las AFP, y 133.147 pensiones de CAPREDENA y
DIPRECA. Dos tercios de las pensiones públicas las perciben mujeres.
Las pensiones públicas cubren a un 73,9% de los adultos mayores. Es decir,
actualmente, tres de cada cuatro recibe una pensión pública. Si se consideran los
mayores de 70 años, más del 90% percibe una pensión pública de algún tipo.
Por su parte, el sistema de AFP, otorgó pensiones a 69.207 adultos mayores (2004),
financiadas íntegramente con los fondos acumulados en las cuentas individuales.
Adicionalmente, financió 1/5 de las pensiones mínimas garantizadas, debiendo el
Estado aportar los 4/5 restantes.
Las pensiones financiadas íntegramente por las AFP cubren sólo a un 4,3% de los
adultos mayores.
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Adicionalmente, tanto el sistema público como las AFP entregan varios cientos de
miles de prestaciones previsionales a personas que no son todavía adultos mayores. El
total de beneficiarios de la previsión pública alcanza a 1.544.480 (2005), mientras el
total de beneficiarios de las AFP alcanza a 475.324 (2004). Adicionalmente, 65.000
afiliados AFP perciben garantía estatal de pensión mínima.
Por lo tanto, la cobertura actual del sistema previsional chileno alcanza a un 78,3% de
los adultos de mayores y a más del 90% de los mayores de 70 años. Sin embargo,
casi todas las pensiones son públicas.
De lo anterior se concluye que para los adultos mayores el sistema previsional
chileno en la actualidad es un sistema mixto, cuyo principal componente, de lejos,
es el pilar público.
El costo de operación del INP, que admin istra el grueso de las pensiones públicas, fue
de 57.330 millones de pesos (2004). En otras palabras, el sistema público atiende a la
abrumadora mayoría de los adultos mayores, con un costo de operación que equivale
a un poco más de la cuarta parte de las comisiones netas cobradas por las AFP.
La AFP, como se ha mencionado, atiende actualmente a poco más del 4% de los
adultos mayores y en el futuro tampoco estará en condiciones de financiar las
pensiones de la mayoría de sus afiliados.
c) El escandaloso bajo monto de las Pensiones de las AFP.
El promedio de las pensiones públicas percibidas por adultos mayores es de $147.293
mensuales. Aproximadamente la mitad de las pensiones públicas están entre $77.000
y $120.000.
Un 14% de las pensiones públicas son asistenciales de un monto promedio de
$41.000.
El monto de las pensiones del INP para los empleados públicos promedian los
$359.332. En el caso de CAPREDENA y DIPRECA el promedio de dichas pensiones
asciende a $411.823 mensuales.
En tanto, el promedio aportado por las AFP a las pensiones de vejez otorgadas por
dicho sistema es $95.928 mensuales por pensionado. Ello se complementa con un
aporte fiscal de garantías de pensión mínima, para dar el promedio de $124.988 que
alcanzan las pensiones de vejez del sistema de AFP.

20

Esto constituye prácticamente una estafa si se las compara con el abusivo costo de
administración y la extraordinaria ganancia que obtienen los dueños de las AFP.
d) El altamente productivo Gasto Público Previsional.
En 2005, el gasto público en pensiones alcanzaba a 3.219.790 millones de pesos, que
equivalen aproximadamente a 5.550 millones de dólares. Un 45,8% se destinó a
pensiones no asistenciales (sistema antiguo) y un 6,1% a pensiones asistenciales,
ambas pagadas por el INP. Un 22,3% se destinó a Bonos de Reconocimiento y un
1,5% a garantías estatales de pensión mínima, ambos montos traspasados a las AFP.
Finalmente, otro 24,3% se destinó a pensiones CAPREDENA y DIPRECA.
En números gruesos, poco menos de la mitad se destina a pensiones del sistema
antiguo, poco menos de un cuarto a pensiones de los uniformados, poco menos de un
cuarto se traspasa a las AFP como bonos de reconocimiento y garantías de pensión
mínima y el saldo, 6,1%, se gasta en pensiones asistenciales.
El gasto público en pensiones equivale aproximadamente al 6% del PIB, a un tercio
del presupuesto público total y a más del 40% del gasto público social
(aproximadamente igual al gasto combinado en salud y educación).
Este elevado nivel de gasto público en previsión se ha mantenido por casi un cuarto
de siglo. Antes de 1981, en cambio, el sistema antiguo dejaba superávit, es decir, las
contribuciones a la seguridad social eran mayores que el gasto en pensiones.
Aproximadamente dos tercios del gasto en pensiones se destina a adultos mayores y el
resto a otros beneficiarios, por lo que la reforma no puede cercenar derechos
previsionales adquiridos, sino por el contrario, ampliarlos significativamente.
e) Dimensionando la situación actual.
En Chile hay 1,6 millones de adultos mayores, dos tercios de ellos mujeres. Crecen al
2,6% anual promedio en el largo plazo, tasa que es inferior al ritmo de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB). Por lo tanto, cada año hay más recursos disponibles
para dar pensiones dignas.
La tasa de dependencia, es decir la población pasiva (la suma de los adultos mayores
y los menores de 15 años), dividida por la población activa no está aumentando sino
disminuyendo.
Una amplia mayoría de los afiliados a las AFP no logrará ahorrar lo suficiente para
financiar una pensión superior a la mínima. La mayoría de ellos no alcanzarán
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tampoco los 20 años de contribuciones exigidos para acceder a la Garantía Estatal de
Pensión Mínima.
En la actualidad, 50 mil personas se encuentran cada año en esa situación, sin
posibilidad de recurrir al Sistema Público.
Los problemas previsionales de los chilenos no se originan en que vivan más años,
sino en las AFP. Insistimos, más que un régimen de pensiones es un sistema de
ahorro forzoso para proveer capital a las empresas.
Hoy en día se entregan Pensiones Públicas de un promedio de 147 mil pesos
mensuales al 74% de los adultos mayores. Las AFP dan pensiones sólo a un 4,3% de
los adultos mayores y financian un promedio de 95 mil pesos por pensión de vejez.
Si se gasta lo mismo que ahora, el Sistema Público está en condiciones de otorgar
pensiones con un mínimo de 100 mil pesos al 85% de los adultos mayores, al 2010.
Al 2025 dicho monto sube a 170 mil pesos y a 250 mil el 2045, manteniendo una
cobertura del 85%.
En contraposición, las AFP no pueden dar pensiones dignas a la mayoría de sus
afiliados. La solución al problema previsional chileno sólo puede venir del
fortalecimiento del pilar público.
Según datos de 2002, más de la mitad de los afiliados, son mayores de 36 años y
cotizan menos de 4,2 meses por año. A ese ritmo, van a acumular menos de 184
cotizaciones al cumplir la edad de jubilar, por lo tanto no van a tener derecho a
pensión mínima estatal (que requiere 240 cotizaciones, como mínimo).
Ese mismo grupo tiene acumulado menos de $850.889 en su cuenta de capitalización,
con sueldos inferiores a $172.658. Lo que significa que van a acumular al jubilar
menos de $6.470.025, lo que les hará percibir una pensión inferior a los $33.876.
Por tanto, en las condiciones actuales, más de la mitad de la fuerza de trabajo, más
de tres millones y medio de personas, no tienen cobertura de parte del sistema de
AFP, como no sea retirar los magros ahorros logrados en el sistema.
Esta conclusión ha sido confirmada por estudios recientes publicados por la
Superintendencia de AFP y por la propia Asociación de AFP. Ambas han llegado a la
conclusión que alrededor de la mitad de los afiliados no contarán ni con fondos
suficientes para financiar una pensión mínima ni tampoco cumplirán los requisitos
para obtener la garantía estatal correspondiente.
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Esta es una verdadera bomba de tiempo que requiere ser desactivada ahora.
f) El escandaloso Daño Previsional. La amarga situación que afecta
especialmente a los trabajadores públicos.
Las personas que pertenecían al sistema antiguo y se cambiaron al sistema de AFP y
que tienen Bonos de Reconocimiento emitido, y que por lo tanto, no pueden volver al
sistema antiguo, son 1.471.952, de los cuales, a lo menos, 150.000 son trabajadores
públicos.
Todos fueron forzados, en mayor o menor medida, y estimulados además por una
propaganda engañosa, a cambiarse de sus antiguas cajas previsionales. 11
Aquellos que están alcanzando la edad de jubilar, en la gran mayoría de los casos, se
encuentran con que sus pensiones AFP son menos de la mitad de las que obtienen sus
colegas de similar edad y remuneración, que lograron permanecer en el sistema
antiguo.
El motivo principal es, por una parte, que el Bono de Reconocimiento fue calculado
en base a remuneraciones de 1978, 79 y 80, las que fueron históricamente bajas,
puesto que después del golpe militar, los salarios se redujeron aproximadamente a la
mitad, en términos reales.
Por otra parte, las remuneraciones de los años 1980 fueron asimismo muy deprimidas,
y casi un tercio de la fuerza de trabajo estuvo cesante durante la crisis de esos años.
Por consiguiente, el Bono de Reconocimiento y todas las cotizaciones de estos
primeros años fueron muy bajas.
Sólo a partir de mediados de los años 1990 las remuneraciones empezaron a repuntar,
y recién en diciembre de 1999 recuperaron su poder adquisitivo de principios de los
años 1970.
En el sistema de AFP, sin embargo, la jubilación depende del fondo acumulado en la
cuenta de cada trabajador, y éste depende principalmente de las cotizaciones de los
primeros años, puesto que son esas las que acumulan intereses durante más años.
En el caso de los trabajadores públicos, la situación se agrava por dos situaciones,
primeramente porque nuestras remuneraciones bajaron a alrededor de la tercera
parte después de 1973. Adicionalmente, el Estado calculó los Bono de
Reconocimiento y cotizó durante casi toda la década de los años ochenta por sólo
11

Ver Anexo Nº 5.
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una parte de nuestros salarios. 12 Por estas causas, las jubilaciones AFP están
particularmente castigadas, por lo que nuestra pensión representa una tercera parte de
nuestro salario en actividad.
Además, aún existen servicios en los cuales se cotiza por el 60% de las
remuneraciones. Es el caso de la Dirección General de Aeronáutica Civil, a quienes,
además, en el año 1985 se les obligó a imponer en las AFP, conculcando su derecho
a imponer en CAPREDENA.
Dada la pésima calidad del empleo y la precariedad laboral que les afectan, nuestros
colegas a honorarios, cuyo número en la fuerza de trabajo en el Sector Público lejos
de disminuir tiende a crecer, ni siquiera podrán ser objetos de la abusiva exacción
previsional que experimentan sus compañeros de labores a contrata o titulares.
Es de destacar, que todo este lamentable panorama se ve aún más oscuro respecto a la
situación de los funcionarios públicos de las zonas extremas del país. La asignación
de zona que se les otorga para compensar el encarecido costo de vida, la pierden una
vez que se retiran, viéndose obligados a emigrar de la región en que se desempeñaron
durante toda su vida.

Por tal razón, la Sra. Presidenta se comprometió por escrito con ANEF 13 resolver este
grave problema, que afecta con particular saña a los trabajadores públicos, obligados a
permanecer en sus puestos de trabajo hasta su muerte, so pena de enfrentar una vejez
cruel e indigna.
En consecuencia, los trabajadores públicos representados y conducidos por ANEF,
estamos firmemente decididos a luchar en contra de un sistema previsional que sólo
nos provoca temor, desazón y angustia, para reemplazarlo por un nuevo inspirado en
una auténtica seguridad social al servicio de las personas y sus derechos
irrenunciables, cuyas características exponemos a continuación.

12
13

La cotización se efectuó sólo sobre el sueldo base y la asignación bienal.
Ver Anexo Nº 2.
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4. UNA PROFUNDA REFORMA PREVISIONAL, ¡AHORA!
4.1.

Principios y Características que debe cumplir el nuevo sistema previsional.

1. Debe existir y fortalecerse un sistema de reparto solidario administrado por el INP.
2. Un sistema que restituya y potencie este componente solidario, a través de un fondo
previsional, que permita compensar las actuales inequidades y desequilibrios que
ocasiona el modelo de capitalización individual y también del mercado laboral, que
incide negativamente por medio de empleos precarios, temporales, bajas
remuneraciones, sin derechos laborales y sindicales, etc.
3. Libertad de afiliación. Los trabajadores deben tener el derecho a decidir sobre el
destino de sus fondos provisionales y su administración.
4. Un sistema en que los trabajadores y también los empleadores aporten en
compensación a la contribución del trabajador después de toda una vida de trabajo y
también en concordancia a los Convenios Internacionales de la OIT. suscritos por el
Estado Chileno, que así lo establecen y que han sido suscritos por los Estados
representados por Instituciones triestamentales, trabajadores , empleadores y gobiernos,
y en atención a que el trabajador por si solo no tiene la capacidad para acumular fondos
en su cuenta individual para alcanzar una pensión digna.
5. Un sistema que reivindique el rol del Estado y de sus instituciones públicas, como es
el caso del INP, que no tiene fines de lucro y realiza sus funciones recaudadoras
pagadoras y de seguridad social a un bajo costo operacional en comparación a las AFP.
6. Un sistema que otorgue participación a los trabajadores, quienes son los que cotizan
regularmente en el sistema provisional.
7. Un sistema que modifique profundamente el sistema de capitalización individual y
establezca regulaciones que evite la concentración actual, mejore la competencia,
impida la concomitancia de seguros y empresas que son de su propiedad, y rebaje el
costo usurero de las comisiones.
8. Coexistencia de dos sistemas, uno de seguro social y otro de seguro individual, como
existe en el resto del mundo. Uno, fundamental, conformado por el fondo solidario y de
reparto; y otro, constituido por un sistema de capitalización individual. Cuando el
nuevo sistema se encuentre en régimen, los trabajadores puedan decidir en donde les
conviene que vayan sus cotizaciones, sea en proporción o en su totalidad.
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9. En suma, un sistema de previsión, que forme parte de un sistema de seguridad social
eficiente, que favorezca al trabajador, dueño del dinero de las cotizaciones, y no sea
un mero instrumento de crecimiento económico al servicio de los equilibrios
macroeconómicos del país, y que “no ha garantizado pensiones decentes y tiene serios
problemas de sustentabilidad”, como lo ha manifestado el propio Ministro del Trabajo,
Osvaldo Andrade.
En consecuencia, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, aspira a una
profunda reforma previsional, integrada a un sistema de seguridad social integral, no
individual, que entregue pensiones que garanticen una cobertura universal a través de
montos que sean suficientes para una vejez digna. Este nuevo sistema de pensiones debe
estar libre de la discriminación de género, ser permanente en el tiempo, definidas con
anterioridad, no dependiente de las rentabilidades y variaciones de la economía o
expectativas de vida de la población, y con tasas de reemplazo cercana a las
remuneraciones en actividad.
En forma especial, la reforma debe considerar el Daño Previsional, situación que afecta de
forma especial a funcionarios públicos de la Administración Central del Estado,
municipales como aquellos de organismos traspasados (salud y educación), autónomos
estatales (Universidades Estatales) y otros, que cotizaron hasta 1989 solo sobre el tercio de
sus remuneraciones, alcanzando exiguos Bonos de Reconocimiento, por lo que sus tasas
de reemplazo asciende a un 30% de sus rentas en actividad. Lo que impide su
desvinculación al sistema, genera un envejecimiento del personal estatal, un estancamiento
de la carrera funcionaria, y un injusto pago social a quienes han empeñado toda una vida
en el Servicio Público.
Con esos fines, los funcionarios públicos demandamos el cumplimiento de lo
comprometido y firmado por la señora Presidenta de la República con la ANEF, en orden
a realizar una profunda reforma previsional con participación social, en la que se dará
prioridad a una solución adecuada a los funcionarios afectados por el Daño Previsional
causado en los años 80, instruyendo al consejo de reforma previsional que incluya el
tratamiento de este tema y proponga medidas pertinentes”. 14

14

Ver Anexo Nº 2.
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4.2.

Nuestra propuesta: UN SISTEMA INTEGRADO, DE TRES PILARES.

En Chile, de acuerdo al principio de la universalidad debe existir un sistema
previsional, armónico en sus pilares, que nosotros postulamos en tres:
Un primer pilar que entrega una pensión básica universal a todos los habitantes del
país, sin necesidad de una contribución, Un segundo pilar contributivo, de reparto,
solidario y un tercer pilar, de capitalización individual.
4.2.1. Pilar Universal:
La responsabilidad del estado se manifiesta en un primer nivel de pensión universal
no contributiva, que denominaremos pensión básica, a todos quienes no tengan una
pensión superior al actual tope del sistema contributivo de reparto, límite que puede
aumentar de acuerdo al desarrollo del país.
La administración de este pilar radica en el INP, Instituto Nacional de Previsión, que
basado en el actual INP, cuyas nuevas características de funcionamiento que se
analizan en la página 8, que actualmente cubre a una inmensa mayoría de los adultos
mayores, con pensiones asistenciales, mínima y contributiva, remanentes del sistema
de cajas de previsión.
Respecto a los valores de las pensiones, proponemos que la pensión básica tenga un
valor inicial igual al sueldo mínimo, monto que se incrementará de acuerdo al
crecimiento de la economía, pudiendo llegar a $250.000 y más al año 2045, cifra,
entre otras, propuesta por Cenda.
La cobertura alcanzará al 85% de los adultos mayores, de la cual se excluirá sólo a
quienes tienen pensiones superiores al actual tope de pensiones INP. Para tener
derecho a esta pensión no se requerirá requisitos especiales, puesto que será un
beneficio universal que reemplazará todas las actuales pensiones, de distinto origen y
financiamiento y que denominaremos pensión básica.
El financiamiento es de responsabilidad estatal, por tanto el estado debe solventar los
gastos en que se incurre para otorgar esta pensión básica.
No se requiere afiliación. Sin embargo, aunque el sistema es universal, no afectará al
100% de los adultos mayores, deberán existir mecanismos de acreditación.
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Los gremios de trabajadores activos y de pensionados, así como de la sociedad civil,
deben participar en la determinación de las políticas de seguridad social en general y
de previsión en particular, con mecanismos de representación sindical y ciudadanas.

4.2.2. Segundo pilar: Solidario Contributivo
Postulamos un Fondo previsional de reparto solidario, contributivo, (FOSOPE), que
otorgue pensiones a sus imponentes.
Este sistema de reparto corresponde a la concepción de los convenios de seguro
social, vigente en nuestro país desde los albores del siglo 20, que propende a un nivel
de protección de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, pero que
también permite el desarrollo del país, pues no tiene fines de lucro y su
administración radica en el estado y los trabajadores organizados, quienes determinan
el uso del patrimonio acumulado, que no puede tener fines especulativos, sino el
desarrollo social, industrial, fomento, protección de los recursos naturales, el
desarrollo personal y familiar y otros.
Este pilar tendrá contribuciones definidas con el cual se formará el Fondo Solidario
Nacional de Pensiones, para permitir una pensión del 80% de la remuneración
promedio de los últimos cinco años indexada en el IPC u otro índice a construir, para
lo cual el estado deberá contribuir.
Proponemos eliminar los topes de cotización, para aplicar progresivamente el alza en
las pensiones, lo cual soluciona la dificultad de acceder a una pensión digna a
nuestros funcionarios de los niveles medios altos de la administración, que aunque
coticen en el INP, el tope de cotizaciones y el tope de pensiones los ocasiona un
perjuicio que puede ser considerable.
Actualmente el tope de cotizaciones es 60 UF y el tope de pensión es de 42 UF, lo que
originalmente tuvo un objetivo de solidaridad, hoy constituye una inequidad
insostenible.
Se repondrá el desahucio voluntario con una cotización del 6%, para pagar un mes por
año, con la rebaja de un mes, correspondiente a un año de cotizaciones, para
contribuir al financiamiento del fondo solidario que se constituirá para este fin.
Este pilar se financia con los aportes de los (as) imponentes, la rentabilidad de las
inversiones que efectúe el INP, las contribuciones del empleador y el aporte del
estado.
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El nivel de contribuciones que proponemos es el siguiente:
Una tasa general para este pilar, que disminuya el actual aporte de los imponentes del
sistema de reparto, aumente en un nivel moderado las imposiciones de quienes
obligadamente están afiliados a las AFP y desean incorporarse al pilar estatal, y se
introduce una contribución del empleador gradual en porcentaje en tiempo a aplicarse,
desde un 0.5% hasta 5% en un plazo de 10 años.
El estado garantiza la pensión de sus imponentes, que son, por tanto, definidas.
La afiliación es voluntaria y revocable con requisitos de permanencia mínimos de seis
meses, y la desafiliación por tanto también es voluntaria.
En relación a este pilar solidario contributivo, que en nuestra propuesta se constituye
en el componente esencial del nuevo sistema, planteamos la siguiente alternativa de
contribuciones y financiamiento:
? Se destinará en forma “obligatoria”, una proporción significativa (4% - 6%) del
descuento de 12,5% de los salarios que actualmente se cotiza para previsión.
? Más allá de ese mínimo, se establecerá libertad de elección, entre este pilar y el de
capitalización individual. Es decir, se permitirá a los/as cotizantes destinar a este
fondo solidario una parte de su contribución legal, superior a aquella que se
establezca como obligatorio, por tanto, podría destinar toda su cotización al fondo
solidario y ninguna parte de ella al pilar de capitalización individual.
? A cambio de ello, se le garantizará una pensión equivalente a una proporción
definida de las remuneraciones obtenidas durante su vida activa, dependiendo de
la densidad de sus cotizaciones, en condiciones equivalentes, inicialmente, a las
que ofrece actualmente el INP.
? Los empleadores contribuirán a este fondo solidario inicialmente con un 0,5%
hasta llegar a un 5% en un plazo de 10 años.
? El destino primero del pilar solidario, será reponer a todas y todos los chilenos que
se cambiaron al sistema de AFP y que ya han alcanzado la edad de jubilar,
incluyendo por cierto los que ya han jubilado y sus sobrevivientes, los mismos
derechos previsionales que el sistema público asegura a los que se quedaron en el
INP. A las mujeres y a los casados garantizará la misma pensión de los hombres
solteros, al igual que la modalidad de pensiones del INP, las que no discriminan ni
por sexo ni estado civil.
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? El monto de la pensión equivalente al INP, se alcanza articulando los tres pilares
(público no contributivo, fondo solidario contributivo y capitalización individual),
según corresponda. (Se acompaña anexo explicativo de la propuesta presentada
por CENDA)
Tanto en el pilar de reparto y como en el de capitalización individual, los trabajadores
tendrán participación del 51% como mínimo en el Consejo de Administración, para
garantizar que la inversión no sea especulativa y que por el contrario tenga fines de
fomento, desarrollo social, desarrollo sustentable, utilización intensiva de mano de
obra, incremento de la calidad de vida de imponentes y afiliados y su grupo familiar.
4.2.3. Tercer pilar: Capitalización Individual.
La dictadura intentó abolir el sistema de seguros sociales vigentes que era el único
imperante en el país hasta el año 1981, e instauró un sistema de seguro privado con
fines de lucro, sustentado en fondos de capitalización individual, que ha provocado un
gran daño, colectivo e individual a sus afiliados, en un esquema de afiliación
obligada.
No obstante, consideramos que este pilar debe mantenerse como un sistema de
capitalización individual de carácter privado y con fines de lucro, regulado por el
Estado, especializado en la inversión de los fondos de sus imponentes, pero con
profundas correcciones indispensables para solucionar las grandes inequidades que
provocan un rechazo masivo al sistema impuesto mediante un simple Decreto Ley de
un gobierno de facto.
La administración debe abrirse a nuevos operadores y agregando algunas
regulaciones que permiten terminar con el oligopolio existente.
Beneficios:
El giro del negocio de las AFP es la inversión de los capitales de los afiliados y la
rentabilidad de las inversiones.
La pensión no podrá ser inferior al 80% del promedio de las rentas de los últimos 10
años, contribuyendo el fondo de compensación y los reaseguros al pago de la
diferencia si el monto es inferior. No existirá garantía estatal, pero podrá aplicarse, si
corresponde, la pensión básica universal.
El fondo de desahucio del imponente también podrá invertirlo la AFP o el estado a
voluntad del afiliado. También el beneficio será pagado por el INP.
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Se mantiene para este pilar la cotización voluntaria adicional, APV, sin los actuales
beneficios tributarios.
Sin embargo, la inversión que efectúan las AFP estará sujeta, entre otras, a las
siguientes regulaciones:
?
?

?
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?

?

?
?

Establecer instancias de participación de los afiliados, dueños del capital, en las
decisiones administrativas, técnicas y financieras de las AFP.
Suprimir la comisión fija, lo que bajaría el costo para los trabajadores de menores
ingresos, haría mas transparente el costo de cada administradora y permitiría al
estado ahorrar en aportes complementarios a las pensiones mínimas legales.
Fijación de montos máximos de comisión, similares a los estándares europeos.
Autorizar a las organizaciones sindicales para negociar colectivamente las
comisiones.
Prohibición de invertir en empresas que afecten el medio ambiente y/o violen las
leyes laborales y sociales.
permitir ka entrada al mercado de AFP a instituciones cooperativas.
Reestructuración de la cadena de inversiones, que permita a las AFP participar en
un plan nacional de industrialización, en proyectos de inversión pública y privada
(vivienda, infraestructura pública, transporte público, salud pública, educación,
investigación científica, administración de puertos, minería, etc.).
Declaración obligatoria de bienes de los miembros del Directorio de las AFP.
Responsabilidad por las pérdidas.
Prohibición de realizar negocios con empresas relacionadas.
Derogación del encaje tributario de inversiones.
Limitación a la potestad absoluta de los administradores.
Cambio en el sujeto jurídico: no pueden invertir a nombre de las administradoras,
sino de los afiliados, en un esquema de corredores de inversión, y de accionistas
propietarios de los fondos).
La Superintendencia de AFP debe tener un estatuto que refuerze su rol regulador y
fiscalizador y debe existir un mecanismo para el nombramiento de las autoridades
que garantice su autonomía política, económica y financiera.
Las multas a las AFP deben ser proporcionalmente a beneficio fiscal y de los
afiliados reclamantes para que haya algún grado de indemnización.
Devolución retroactiva, con intereses y multas, a todos los cotizantes, de los
premios por baja siniestralidad, que las AFP se apropiaron indebidamente.

Financiamiento:
Se mantiene el 12.5% de cotización del (la) afiliado (a), más una contribución del
empleador que va desde 0.5 % inicial hasta llegar a un 5% en un plazo de 10 años.
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Se mantiene los aportes voluntarios (actual APV), sin los beneficios tributarios
actuales que benefician a quienes tienen mayores recursos.
Las administradoras deberán reasegurar a los afiliados.
Además deben crear un fondo compensatorio con un porcentaje del 10% sobre sus
utilidades superiores al 20%.
Mediante este fondo y el reaseguro, garantizarán una pensión del 80% como mínimo
para sus afiliados.
Afiliación
La afiliación es voluntaria y revocable.
Los trabajadores, en el nuevo esquema, podrán desafiliarse cuando lo estimen
conveniente a sus intereses.
En el marco de las reformas que hemos propuesto en el pilar de capitalización
individual, también planteamos una alternativa de contribución y financiamiento en el
modelo de sistema articulado:
? Una contribución individual, basada en un porcentaje mayoritario (aprox. 8%) de
la cotización (12,5%) para los/as que opten por este sistema. El porcentaje restante
se aporta obligatoriamente al Fondo Solidario de Reparto.
? Entregará pensiones de acuerdo a los montos acumulados en las cuentas
individuales, a la cual se le podrá adicionar un complemento de capitalización
individual voluntario (APV) y del Fondo de Desahucio si correspondiere.
? Si el resultado de la pensión es inferior al de la pensión que entrega el INP, el
Fondo Solidario de Reparto y el Publico No Contributivo, si correspondiere,
deberán complementar la pensión para lograr la equivalencia.
4.2.4. Solución al Daño Previsional.
El término se refiere principalmente a los funcionarios públicos a los cuales el Estado
no impuso por el total de sus remuneraciones y por lo tanto el Bono de
Reconocimiento está subvaluado, lo cual perjudica el saldo de la cuenta individual.
Además de perjudicar a los funcionarios (as) de la administración central del estado, a
los (as) trabajadores (as) municipales, a los servicios traspasados, a los servicios
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autónomos y otros, hay grupos que aún tienen condiciones que provocan daño
previsional y que requieren de medidas que regularicen su situación:
Entre los más afectados se encuentra el personal a honorarios, que carece
absolutamente de seguridad social, los/as funcionarios/as que reciben asignación de
zona, en especial en las zonas extremas, cuyas asignaciones ya desmedradas por la
desigualdad con respecto a las Fuerzas Armadas, además no son imponibles.
Igualmente los/as funcionarios/as de la Dirección General de Aeronáutica
Civil,(D.G.A.C) sufren el daño previsional por la discriminación que significa que sus
remuneraciones son imponibles sólo en un 60%.
Hasta ahora los gobiernos de la concertación no dieron solución al gran problema del
daño previsional de los funcionarios públicos. El bono post laboral no constituye, de
ninguna manera, alguna solución al respecto.
En ese contexto, la Presidenta Michelle Bachelet en sus “Compromisos con la
ANEF”, se comprometió a resolver dicho problema en el contexto de la actual
Reforma Previsional, al señalar:
“Una profunda reforma al sistema de pensiones que permita que todas las chilenas y
chilenos tengan pensiones dignas y decentes. Esta reforma incluirá la participación
ciudadana, de las organizaciones y de todos los sectores involucrados. Mi
compromiso es que una de las primeras medidas será nombrar de inmediato un
Consejo de Reforma Previsional, con la participación activa de todos y sin duda de la
ANEF”.
“Implementar a la brevedad un mejoramiento de las condiciones de retiro de los
funcionarios públicos, en base al proyecto en trámite en el Parlamento, y dar
prioridad a una solución adecuada a los funcionarios que fueron afectados por el
Daño Previsional causado en los años 80, instruyendo al Consejo de Reforma
Previsional que incluya el tratamiento de este tema en su labor y proponga medidas
pertinentes, de acuerdo con una política de gasto público acorde con un manejo
responsable de la economía y del gasto fiscal.”
Al respecto, proponemos como solución dos alternativas:
a) Desafiliación
Consideramos que el mejor mecanismo para reparar el daño previsional es la
desafiliación, que permitiría a los dañados jubilar por las normas de sus cajas,
descontándose la diferencia de tasa de imposiciones de la jubilación, pero también
efectuando una rebaja por los años trabajados en exceso.
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El proceso quisiéramos fuera inmediato y en una sola etapa, pero estamos dispuestos a
aceptar que sea gradual:
Primero quienes tienen la edad cumplida y no hacen uso de su derecho a jubilar.
Después todos quienes se traspasaron desde la Cajas a las AFP.
Para tal efecto, deben aplicarse las tasas actualmente vigentes, establecer las
diferencias, plazos amplios para su pago, 5 años, o permitir el descuento desde la
pensión, y además, postulamos que debe efectuarse una reparación equivalente a una
rebaja de tasa de un 1 % para quienes tuvieron que trabajar mas allá de la edad
establecida como requisito para jubilar.
Los pensionados de las cajas, así como sus familias, claman contra la injusticia del
sistema.
Por tanto, este mecanismo debe ser retroactivo a quienes se jubilaron con daño
previsional, desde que se inició el sistema, dada la responsabilidad del estado en la
aplicación de un sistema que no recoge las exigencias de la seguridad social.
Se incluiría en este mecanismo a quienes se acojan al actual beneficio en tramitación
del bono post laboral y la retroactividad debe ser lo suficientemente amplia para que
incluya a todos los jubilados con daño previsional.
b) El Fondo Solidario Transitorio de Reparación ( FOSTRAR).
Una alternativa para resolver el daño previsional es el proyecto del Fondo Solidario
Transitorio de Reparación (FOSTRAR), creado por los gremios del sector público. La
información y estadística base para sustentar esta propuesta fue el valioso estudio de
recopilación realizado por la Asociación de Funcionarios de la Contraloría General de
la República, ANEC. Este proyecto fue patrocinado por el entonces Presidente del
Senado Don Andrés Zaldívar Larraín. Esta propuesta postula la desafiliación del
funcionario/a al terminar la vida laboral, conformándose un fondo solidario
administrado por el INP, con los recursos de las cuentas individuales, bonos de
reconocimiento y la rentabilidad de las inversiones en renta fija.
La pensión se calcula de acuerdo a las normas de las Cajas de Previsión, lo cual
permite la reparación del daño previsional.
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4.2.5.

El Instituto Nacional de Previsión, INP.

Es el continuador del actual INP, y se readecuará a las nuevas funciones y roles
definidos en la presente propuesta.
Aprovechando sus ventajas comparativas, tales como contar con sedes a lo largo y
ancho de todo el país, personal calificado, con amplia experiencia y conocimientos,
debe realizar las siguientes funciones:
Recaudación de todos los fondos previsionales tanto del pilar solidario como del pilar
privado.
La administración del fondo solidario se efectuará de acuerdo de acuerdo a las
decisiones del Consejo de Administración y los aportes recaudados de los afiliados al
pilar privado se entregarán a las Administradoras que voluntariamente sean elegidas
por los aportantes.
La inversión de los fondos no descarta licitaciones a las que puedan optar distintos
entes, incluyendo las Administradoras de Fondos de Pensiones.
El pago de los beneficios del sistema, incluyendo el pilar universal y del pilar privado
lo efectuará este Instituto.
Administrará el Instituto los Fondos de Desahucio de sus imponentes, y esperamos
que también el fondo de Cesantía y de Asignación Familiar actualmente radicados en
el sector privado.
Para la prestación de estos servicios, el estado debe asegurar al el Instituto Nacional
de Previsión una infraestructura adecuada a una atención con un alto estándar de
calidad a sus imponentes, en justa reparación por el despojo en dictadura a las Cajas
de Previsión de sus bienes raíces, edificios corporativos, y de inversión.
4.2.6.
?
?
?
?

Otros elementos de equidad del Sistema de Pensiones

Elevar a categoría de delito previsional el no pago de las imposiciones retenidas.
Reincorporar los años de servicio como requisito para jubilar.
Restablecer el abono a las mujeres de un año de imposiciones por hijo.
Las mujeres, como reconocimiento a su aporte social y como reparación por la
discriminación jubilarán con requisitos de tiempo inferiores en cinco años en
relación a los varones. Este requisito no podrá ser superior a los 60 años.
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?
?
?
?

?
?
?
?

Obligar a las AFP a la devolución de la tasa de supervivencia (para montepíos)
cobrado a las mujeres aunque no generan este tipo de beneficios.
Establecer el montepío del 100%, para hombres y mujeres.
Uso de tablas únicas de supervivencia para hombres y mujeres.
Reparación para exonerados, prisioneros y torturados.
o Eliminación de las incompatibilidades de los beneficios de reparación para
los exonerados políticos, prisioneros y torturados con las pensiones
contributivas y entre ellas.
o Eliminación de los medios de prueba documentales para exonerados de los
años 1973 a 1975.
o Desafiliación para quienes están afiliados a una AFP
o Entrega de recursos suficientes para la reparación a exonerados y torturados.
Para los discapacitados se disminuirán los requisitos de tiempo, y se calcularán los
beneficios con una sobre tasa del 10% de las remuneraciones.
Aclaración de los fondos de rezago, reintegrándolos a sus legítimos dueños, con
intereses, reajustes y multas a su favor.
Eliminación de la cotización adicional a las pensiones otorgadas por las AFP.
Establecer un sólo sistema de invalidez administrado por la actual institucionalidad
pública, para lo cual las AFP deben proveer los fondos derivados del seguro
contratado para ello. En subsidio, deben homologarse los beneficios de ambos
sistemas.

4.2.7.

Plan de Acción.

1. Esta presentación al Consejo corresponde al primer paso en nuestra decisión de
alcanzar, junto a nuestros representados, la reparación del daño previsional de los
funcionarios públicos, y junto al movimiento sindical nacional, una profunda
reforma que considere la recuperación de la seguridad social para Chile.
2. Es imposible una profunda reforma en un plazo de tan pocos meses. La discusión
debe ser amplia y profunda y requiere de debate y decisiones colectivas, por lo
cual postulamos llegar incluso a un plebiscito.
3. Sin embargo, sabemos que quienes administran, lucran y especulan con los fondos
de los trabajadores, opondrán una férrea resistencia a modificar el modelo actual
por lo cual advertimos a los miembros del Consejo que nosotros iniciamos ahora la
difusión de nuestra propuesta entre nuestras bases y ciudadanía y entramos en una
etapa de movilización para impedir que la reforma sea sólo al Decreto 3500 y que
no de paso a la reinstauración de un sistema que permita el desarrollo del país y el
aumento significativo de la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras, dueños
de un capital que alcanza ya al 75% del PIB.
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ANEXO
Nº 1

PROLOGO

“CHILE UN PAIS DE MAYORIAS”, es una propuesta que la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
ANEF, pone en el centro del debate político sindical de nuestro país. Además de las demandas laborales
específicas del sector público y del mundo del trabajo, en su esencia contiene aquellos temas y problemas
que es necesario resolver con urgencia para superar los déficit democráticos y de equidad que cruzan la
sociedad chilena, que abra las puertas a la participación social y reponga a las organizaciones sociales y
sindicales como actores fundamentales y decisivos en una redemocratización centrada en los derechos
ciudadanos individuales y colectivos y en la construcción de un modelo de desarrollo económico sustentable,
con equidad y justicia social.

Esta propuesta es también un instrumento para el fortalecimiento del movimiento social y sindical. La
ANEF la pone a disposición de las organizaciones de trabajadores/as y de las otras expresiones colectivas
de la sociedad civil para que al calor de su debate en las bases y recogiendo los aportes de cada uno de ello,
logremos perfilar una sola demanda y una sola voz, coherente, coordinada y por sobretodo unitaria que
interpele a todos los actores políticos, económicos y sociales que hoy conducen el país, a comprometerse
con ella en el corto y mediano plazo y a plasmar esta propuesta en medidas concretas que hagan realidad
este “CHILE UN PAÍS DE MAYORÍAS”.

Por último, invitamos a nuestras organizaciones afiliadas a apropiarse de esta propuesta, a difundirla en
cada servicio público, en cada ministerio, en cada provincia, en cada región, con las organizaciones hermanas
y con nuestra Central, realizando eventos y encuentros con los candidatos al Congreso Nacional, Diputados
y Senadores, a fin de lograr pronunciamientos y compromisos para el próximo período, respecto de estos
temas. Cada trabajador/a público y privado será un agitador y militante de la democracia a través de nuestra
larga geografía nacional.

AGRUPACION NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES, ANEF.
Santiago, Agosto de 2005

I.

EL SENTIDO DE SER TRABAJADORAS/ES PUBLICOS.

Trabajar en el Sector Público tiene y debe tener un sentido trascendental. Laboramos como trabajadores/as
públicos por nuestra vocación de servicio; de aportar, a través de nuestro trabajo, en la construcción de
una Sociedad solidaria, comprometida con el desarrollo del país a favor de las grandes mayorías nacionales,
especialmente de las más desposeídas.
Desde la Administración Pública, las/os funcionarios entregamos nuestro diario esfuerzo para que las/os
chilenos puedan ejercer sus derechos ciudadanos. Estamos en todos los rincones del país, construyendo
las rutas de las comunicaciones y el desarrollo, en los puertos, aeropuertos y las fronteras del comercio
internacional; en la protección y promoción de los derechos de las/os niños, jóvenes, mujeres y ancianos;
en la asistencia y vigilancia de los privados de libertad; en la fiscalización y regulación de los mercados,
etc. Pero también somos quienes laboramos junto a la pobreza, y por ello conocemos de las necesidades
y demandas de los más postergados de nuestro país. En nuestro trabajo cotidiano, palpamos el agudo
impacto de la desigualdad que estremece la conciencia y el corazón de la Sociedad Chilena.
II.

UNA REALIDAD QUE DEBE CAMBIAR.

Chile en las últimas décadas ha desarrollado un modelo de Sociedad que fomenta el individualismo, que
encumbra el consumo al nivel de necesidad básica para el bienestar de las personas; exacerba la
competencia, discrimina y estratifica a la población, que excluye a grandes grupos y concentra riquezas
en unos pocos; y que centra en el mercado y el capital las expectativas de desarrollo de las/os ciudadanos.
A 15 años de la derrota de la dictadura, tenemos una democracia anémica, meramente formal, sólo
restringida al espacio electoral; con institucionalidad pública y actores políticos que mantienen una cultura
autoritaria; con escasa voluntad política para abrir canales que permitan compartir con la ciudadanía el
quehacer público, lo que ha derivado en la pérdida de confianza en el sistema político, en la ausencia de
sueños colectivos y baja participación en la vida democrática del país.
Las/os ciudadanos, las organizaciones sociales y sindicales, en definitiva, la Sociedad Civil, se encuentra
atomizada por efectos de este mismo modelo, descreída, con expectativas no cumplidas, con organizaciones
centradas en su quehacer cotidiano, con poca visión o perspectiva de futuro, lo cual dificulta idear un
proyecto de país que nos inspire o motive a ser parte de un modelo de Sociedad humanista, libertaria,
democrática, incluyente, integradora, innovativa, justa y solidaria.
Se ha construido una gobernabilidad supeditada a los equilibrios macroeconómicos, focalizada en el
comercio internacional y en la reducción creciente de la influencia estatal, que condiciona fuertemente al
Estado en el diseño e implementación de sus políticas públicas, protegiendo los intereses del capital por
sobre los de la población chilena, y que no privilegia nuestras históricas relaciones con los países hermanos
de América Latina, con quienes hemos tenido y deberíamos mantener los mejores lazos culturales,
económicos y sociales.
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La evidencia muestra que la reducción de la influencia del Estado y los Servicios Públicos en materias de
regulación y fiscalización en sectores en donde empresarios privados han demandado y obtenido roles
determinantes, ha generado recurrentemente situaciones de abuso y desprotección que afectan a importantes
segmentos de la población, impidiendo el ejercicio de sus derechos más esenciales, como salud, trabajo,
vivienda, educación, justicia, entre otros, creándose brechas de inequidad, daño y exclusión social, de las
cuales, paradojalmente, casi siempre terminan haciéndose responsables a los organismos del Estado y
sus Servicios Públicos, con el consiguiente costo de imagen y credibilidad.
El sostenido crecimiento económico del país,acompañado de políticas públicas focalizadas, han reducido
los niveles de pobreza e indigencia en el país; no obstante, las bondades del crecimiento no logran disminuir
sino que por el contrario, profundizan los graves problemas de desigualdad y una de sus más nefastas
consecuencias: la vergonzosa distribución del ingreso. En Chile el 10% más rico de la población percibe
ingresos 35 veces más altos que el 10% mas pobre. Esto deja de manifiesto que existe una matriz
socioeconómica y cultural de la desigualdad en nuestra Sociedad, que la administración del modelo neoliberal
de los Gobiernos de la Concertación ha profundizado.
El trabajo y el empleo se hace cada día más precario, constituyéndose en un factor importante que explica
la tremenda brecha entre ricos y pobres. El seguro de cesantía, la creación de más juzgados laborales y
de cobranza previsional, y la reducción de la jornada laboral, son avances reconocidos en materia laboral,
pero en lo absoluto son suficientes y no abordan la problemática de manera estructural.
El 70% de la población recibe salarios insuficientes que le impiden tener una calidad de vida digna; sólo
el 32,1% de las/os chilenos tiene un empleo decente, con remuneración justa, contrato y cotizaciones al
día; miles de trabajadores/as son subcontratados y se desempeñan en las condiciones más precarias, sin
amparo de las leyes y con ínfima seguridad social. Esto se ve acrecentado por la cultura empresarial, que
vulnera impunemente las leyes laborales y sociales, con múltiples y escandalosas prácticas antisindicales,
y externaliza actividades propias de las empresas para abaratar costos.
No se crean nuevos empleos al ritmo necesario y quienes laboran sufren prolongadas jornadas de trabajo.
Muchas familias trabajadoras, incluyendo a amplios segmentos medios, viven la incertidumbre y la
desprotección frente a los riesgos sociales.
En el Sector Público sobre un 45% de la fuerza laboral tiene empleos temporales, precarios y sin carrera
funcionaria. Miles de funcionarias/os a contrata y a honorarios dan cuenta de esta realidad. En la última
década la brecha salarial se ha duplicado, a pesar de las mejoras logradas por las organizaciones sindicales.
Los estilos de dirección mantienen enclaves autoritarios que se reflejan en la falta de voluntad de las
autoridades para implementar políticas participativas en la fijación de las condiciones laborales, económicas
y sociales de los/as trabajadores públicos y en los procesos de reforma del Estado. Los directivos públicos
que han sido designados en estos últimos años se caracterizan por haber aprendido lo más condenable
de la dictadura: formas de gestión verticales, autoritarios, desligados del respeto y el trabajo en equipo.

04

Un Proyecto País de Mayorías

La deshumanización del trabajo se ha instalado de manera vertiginosa y las personas se transforman en
un insumo más de la cadena productiva. Los criterios económicos priman por sobre las necesidades de
la población.
La protección social bajo el esquema de las políticas liberales implementadas desde hace más de veinte
años, dejan al descubierto las serias limitaciones y carencias del sistema, que en lo sustancial remiten sus
beneficios sólo a la cuarta parte de la población de mayores ingresos.
En el sistema privado de pensiones, las AFP, poco menos de la mitad de la población no obtendrá ningún
tipo de beneficios. La población no atendida por las AFP se verá obligada a recurrir a pensiones asistenciales
otorgadas por el Estado. Por otra parte, una gran mayoría de las/os trabajadores que perciben bajos
salarios tendrán un ahorro previsional que no les permitirá superar la pensión mínima garantizada.
La inequidad del sistema se agudiza para alrededor de un 3% de las/os afiliados, a quienes sus empleadores
les descuentan las imposiciones pero no las cancelan a la AFP; para 8 de cada 10 mujeres, cuyo rol materno
les origina una escasa cobertura; y para todos los cotizantes, por las altas comisiones que cobran las AFP
-que superan el 20% de lo cotizado por administrar el
otro 80%-, la escasa competencia, y la falta de regulación del mercado, en el cual solo tres administradoras
concentran el 79% de los afiliados.
Particularmente dramática es la situación que afecta a más de 150 mil trabajadoras/es del Sector Público,
quienes fueron forzados a abandonar el antiguo sistema de reparto (INP), y se encuentran impedidos de
jubilar ya que percibirían como pensión un tercio de su remuneración en actividad, lo que les condena a
una vejez de indigencia o a morir en sus puestos de trabajos. La nula voluntad de los gobiernos de la
concertación para dar solución a estos/as compañeros/as impacta gravemente las relaciones laborales en
la Administración Pública, y denigra la vida de los/as funcionarios/as que aspiran a una vejez digna.
La educación, se articula como un sistema formal segmentado y sujeto a subvenciones estatales de escaso
valor en relación con los requerimientos de un estudiante promedio. El Informe Mundial sobre Desarrollo
Humano señala que Chile se encuentra entre los países que menos recursos públicos destina a educación
como porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB), alcanzando sólo el 3,9 % del PIB.
El principal problema radica en la calidad de la educación para unos y para otros. La brecha en los puntajes
promedio del SIMCE, muestran que entre un alumno de un colegio municipal y otro particular pagado llega
a ser de 60 y 87 puntos. En la PSU, la diferencia es de más de 100 puntos. De los 200 establecimientos
con mejores rendimientos, sólo cinco son municipales y son de las comunas de Providencia y Santiago.
En el 93,2% de los liceos municipales se obtuvo un puntaje promedio inferior a 450 puntos, por lo tanto,
estos jóvenes no pudieron ingresar a las universidades estatales.
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Desde que el sistema educacional se transformóen un supermercado y la educación en una mercancía
altamente valorada, la capacidad de pago ha pasado a ser la variable clave para determinar el tipo de
educación que reciben los niñas/os y jóvenes chilenos. Esta lógica, que por cierto afecta a los jóvenes de
familias de ingresos bajos y menores, minimiza el aporte que la educación debe hacer en la promoción de
ciudadanos democráticos con igualitario acceso a un pleno desarrollo y calidad de vida.
En materia de salud,desde la dictadura se ha consolidado un sistema segmentado entre lo público y lo
privado, lo que se ratifica al observar las diferencias en la calidad, la humanidad y, por cierto, la dignidad
en la salud que se le entrega a la población según el sector al que pertenece.
Más del 80% de los chilenos/as se atiende en el sistema de salud público, pacientes que pertenecen a la
población más riesgosa y vulnerable, de los cuales un alto porcentaje vive en situación de pobreza. Por
el contrario, el sistema privado solo atiende al 20% de la población, siendo éstos de menor riesgo y de
mayores ingresos, constituyéndose en uno de los negocios más lucrativo en nuestro país.
En Chile se gasta el 7% del PIB en salud. El 3,1% se asigna a la atención del 80% de las/os chilenos de
menores ingresos. El restante 3,9% es captado por las isapres (tres mil doscientos millones de dólares
anuales), lo que representa exactamente todo el aporte de Codelco al Estado de Chile. Estos recursos son
destinados a un sistema privado que obtiene considerables ganancias, que abusa y discrimina a parte
importante de sus afiliados, siendo las mujeres y la tercera edad los sectores más vulnerables
En definitiva se propicia una educación para ricos y otra para pobres; un sistema de salud que ofrece
Fonasa para unos, Isapres para otros; empleosde primera y segunda categoría, fomentando la desregulación
y desprotección del trabajo; jubilaciones dignas sólo para un pequeño segmento de la población. Al mismo
tiempo, las diferencias étnicas, sexo, raza o nacionalidad originan una flagrante discriminación en las
oportunidades de trabajo y afecta el derecho a una vida digna.
Por otro lado, la concentración del podereconómico implica que cada vez sea más difícil construir una
Sociedad democrática. Golpea la conciencia ciudadana el enriquecimiento de los grupos familiares, de los
holdings intermedios y de las corporaciones internacionales, que se potenciaron con la dictadura y se
consolidaron con los gobiernos de la concertación. Junto a ellos, existe un monopolio de los medios de
comunicación que pertenecen a grupos económicos. Los dueños de los principales medios comparten el
neoliberalismo en lo ideológico y el conservadurismo en lo valórico y tienden a anular la diversidad política
y cultural de la Sociedad. Uno de sus principales objetivos ha sido tratar de instalar en la población la
seudo verdad que, respecto al actual modelo económico, social, cultural, no hay alternativa posible.
.
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La concentración de capitales se ve favorecida por políticas de Estado, leyes laborales, privatización de
empresas y servicios, lo que genera condiciones para la intervención de poderes fácticos en todos los
ámbitos de la economía, servicios sociales e, incluso, en lo político
Todo esto incrementa los miedos y la pérdida de orientación respecto al lugar de cada cual en la Sociedad
y al ejercicio de los derechos y los deberes personales, sociales y cívicos. La droga se ha expandido.
Emerge una delincuencia más dura, la que cuenta con un permanente caldo de cultivo en la reproducción
de la exclusión y la pobreza.
III .

LAS EXIGENCIAS DEL MUNDO POPULAR.

Nuestra Sociedad se hace cada vez más exigente y no acepta que los poderosos permanezcan impunes
frente a abusos de toda índole, como tampoco que las instituciones públicas no cumplan sus roles o no
usen correctamente los recursos de todos.
Ha emergido la exigencia de no permitir el abuso de niños vulnerables e indefensos, y desde donde debemos
asumir el desafío de erradicar las peores formas de trabajo infantil (Convenio 183º de la OIT, ratificado por
Chile el año 2000), referidas a niñas/os y adolescentes menores de 18 años, que son víctimas de la
explotación de adultos, en actividades económicas que les ocasionan daño físico, psicológico y moral.
Los chilenos rechazan a los que están dispuestos a que se venda sexo, pero no a difundir salud; a los que
no se inmutan con las discriminaciones; a los que creen que el dinero o el poder político da títulos para
dominar y ofender o para ponerse por sobre la ley; a los que no se conmueven un ápice con la desgracia
del que se encuentra dificultades desde siempre o por circunstancias de la vida. Los chilenos condenan y
rechazan crecientemente a quienes se creen dueños de Chile porque son económica o políticamente
poderosos.
Se vuelve cada vez más manifiesta la exigencia de respetar los derechos de los trabajadores
consagrados en las leyes y de construir nuevos derechos sociales. Los chilenos quieren recibir los
frutos del progreso que en justicia les corresponde.
Aspiran a establecer una Sociedad justa en la que prevalezca una plena democracia política, social,
económica y cultural, que garantice a todos igualdad en dignidad, oportunidades y derechos; que permita
a todos desarrollar fraternalmente sus proyectos de vida, acceder a medios de vida dignos y a las diversas
expresiones de la cultura.
Una Sociedad basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos, personales y sociales; con
igualdad social entre los géneros y opuesta a la discriminación de la mujer, la xenofobia, la discriminación
étnica, cultural, y las minorías sexuales; que se comprometa con las futuras generaciones, quienes ven
amenazadas su acceso al patrimonio ambiental por la depredación de los recursos naturales.
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I V.

NUESTRA ASPIRACION: UN PAÍS PARA TODOS LOS CHILENOS Y CHILENAS.

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, con su historia de lucha democrática y social, con
el legado de sus grandes líderes, como Clotario Blest y Tucapel Jiménez, y con la fuerza moral de sus
principios y su unidad, advierte que es el momento de innovar y renovar para resolver los graves problemas
de equidad y falta de oportunidades, pero además, para modificar sustancialmente las lógicas políticas que
se han implementado durante los últimos años, y que cada vez alejan a la población chilena de la vida
pública del país.
Los chilenos y chilenas debemos levantar valores y principios que sustenten un proyecto de transformación
de la Sociedad chilena con amplia mayoría social y política. Esto implica el pleno ejercicio de los derechos
actualmente existentes, la conquista de nuevos derechos civiles y políticos, y avanzar hacia nuevos derechos
sociales, económicos, ambientales y culturales para las/os trabajadores, las minorías étnicas, las/os niños,
ancianos, las mujeres, las/os jóvenes, los que deben ser consagrados por un nuevo orden constitucional,
producto de un auténtico pacto social.

Una nueva cultura de las libertades.
Se trata de construir no una democracia estáticamente concebida, en pugna con el proceso histórico, sino
de una democracia viva, que se va modificando progresivamente, de acuerdo con las cambiantes circunstancias
de la existencia societal.
Una Sociedad cuyo eje central sea el ejercicio de derechos en pro de la calidad de vida humana, una
democracia que fortalezca la responsabilidad colectiva, que valore y fomente culturas y formas de convivencias
pacíficas y justas, con una alta valoración de lo público y de la política, que fortalezca el tejido social y que
respete la diversidad. Una democracia con real representación de la población y para ello es urgente poner
fin al sistema de representación binominal que excluye y margina a importantes sectores políticos y sociales
de nuestro país.
Reclamamos una Sociedad más equitativa y para ello es necesario avanzar significativamente en la
democratización de todas las estructuras del país y especialmente en lo que corresponde a la distribución
del poder. Es fundamental que se generen condiciones para extender, repartir y compartir el poder. Es
necesario diseminar el poder desde el Ejecutivo al Legislativo; desde el Estado a los ciudadanos, y de los
ciudadanos hacia otros poderes del Estado; desde los partidos políticos hacia las organizaciones sociales;
desde las empresas a los consumidores; y desde los empresarios a los trabajadores. Aspiramos un nuevo
acuerdo social que abra explícitamente a las/os ciudadanos a la responsabilidad y el derecho a tener
injerencia efectiva en la construcción de lo público.
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En la expansión de las libertades y en el respeto del pluralismo está la riqueza de una Sociedad que
reconoce a todos los mismos derechos y no acepta la discriminación social, sexual o racial. Consideramos
el pluralismo como un valor superior que enriquece a las personas y a la Sociedad en su conjunto, el que
debe ser consagrado por el carácter laico del Estado democrático. La ética democrática y pluralista rompe
los esquemas y prejuicios del pasado al reconocer al pueblo como soberano y al fundarse en el principio
de la igual dignidad y derechos de todos los ciudadanos y habitantes.
Se debe avanzar hacia una nueva Constituciónque consagre con legitimidad -de la que carece, un Estado
democrático y social de derecho, de carácter unitario descentralizado. La nueva Constitución debe consagrar
una estructura moderna y progresista de deberes y derechos, incluyendo los derechos civiles, políticos,
sociales, económicos, ambientales y culturales, que establezca el carácter pluralista de la representación,
un mayor equilibrio de poderes, fortalezca la probidad y transparencia de las instituciones, amplíe las
competencias de municipios y regiones, establezca la plena independencia de la justicia y expanda la
protección de los derechos humanos. Una Constitución que reconozca la iniciativa popular de la ley, la
participación ciudadana en las decisiones públicas a través del Plebiscito, y que reemplace el sistema
electoral binominal

por otro que no impida la representación de la diversidad del país.

Es preciso otorgar derechos a los pueblos originarios, para que éstos accedan a una plena capacidad de
auto representación, la preservación de su identidad y diversidad cultural y una efectiva igualdad de
oportunidades, avanzando de una vez a su reconocimiento constitucional largamente postergado y a la
adopción del Convenio 169 de la OIT de reconocimiento de los pueblos indígenas.
La expansión de las libertades también se manifiesta en el acceso a las diversas manifestaciones de la
cultura, incluyendo la existencia de medios de comunicación plurales, el apoyo a la creación y el impulso
a la industria de contenidos culturales, en el contexto del desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías
de la información y de los soportes digitales de la creación artística y cultural. La cultura, concebida como
un universo de prácticas e ideas emanadas de una Sociedad en permanente evolución, produce el cambio
incesante de ésta y enriquece a los seres humanos.
No se debe olvidar que en una Sociedad no existe libertad verdadera, ni libertad para elegir, cuando las
oportunidades para el desarrollo de las personas son amplias para unos pocos y restringidas para la
mayoría.
Por tanto se necesita una ciudadanía organizada, fuerte y unida, con más conciencia y acción colectiva.
Es preciso extender la organización social a todo el territorio nacional, fortalecer su espíritu unitario y
participativo, potenciar los lazos del movimiento social, de los pobladores, mujeres, sindicalistas, campesinos,
jóvenes, artistas y creadores, pueblos indígenas, para construir un gran sujeto social protagónico.
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Equidad e igualdad de oportunidades.
Reclamamos un país con distribución equitativa de la riqueza, con justicia personal, social y cultural; que
incremente el gasto público y grave con impuestos reales a las enormes utilidades del capital. Para ello
es preciso avanzar hacia una economía dinámica y eficiente al servicio de la igualdad. En la era de la
economía digital y del conocimiento, el mundo social postula promover el acceso de todas y todos al
desarrollo, mediante la extensión de los servicios y bienes públicos, la expansión de la economía social y
solidaria, y la redistribución de los ingresos y las oportunidades.
La estructura económica debe ser corregida, incrementando los impuestos directos por sobre los indirectos,
que penalizan en mayor proporción a los sectores de ingreso bajos y medios. Es justo aplicar un impuesto
al uso de los recursos naturales y la eliminación de las franquicias tributarias en el impuesto a la renta. Es
una necesidad impostergable aplicar un derecho al uso de los recursos mineros y a los recursos naturales
que pertenecen a todos los chilenos.
La política económica debe propender al logro de un círculo virtuoso de crecimiento con justicia e igualdad,
acompañado de políticas estructurales de formación de capacidades humanas y sociales; de amplia e
innovadora difusión de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y de expansión de las
infraestructuras.
Queremos un Chile con relaciones laborales modernas, que fomente el empleo decente, con salarios que
aseguren una vida digna, que resguarde los derechos de las/os trabajadores, con un sistema de negociación
colectiva real y en igualdad de condiciones, que reduzca la actual e histórica asimetría de poder que existe
entre el empresariado y las/os trabajadores. Una producción de bienes y servicios que debe estar acompañada
de la responsabilidad social de las empresas y de la igualdad de oportunidades económicas y que proteja
el medio ambiente.
Es preciso afianzar los contratos de duración indefinida y extender el derecho a la negociación colectiva y
a la huelga, ampliando sus ámbitos a materias como la higiene, la seguridad y la capacitación, para hacer
efectiva la incidencia de las/os trabajadores privados y públicos organizados sobre sus condiciones de
trabajo.
Se requiere establecer normas que obliguen a las empresas a proteger la salud humana, los ecosistemas,
el entorno urbano y respetar las obligaciones con los consumidores, que regule a las micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas para actuar con responsabilidad social, y que avance a una disminución
efectiva de las contaminaciones y el tratamiento eficaz de los residuos industriales.
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Se debe realizar una vasta transformación a la protección social, que asegure que todas las familias chilenas
puedan disponer de ingresos básicos más allá del mercado; de una protección sólida frente a los riesgos
de desempleo, enfermedad y vejez.
Demandamos una profunda Reforma Previsionalque asegure una vejez digna para todas/os las/os chilenos,
fundada en la solidaridad y que elimine la concepción mercantil del actual sistema.
Reclamamos una Educación de calidadpara nuestros niños, niñas y jóvenes, a través de políticas públicas
que fortalezcan la educación municipal y garanticen el acceso y financiamiento de la educación superior.
Aspiramos a un sistema de salud que garantice atención de calidad y cobertura a todas las patologías que
afectan a la población chilena; que fortalezca el sistema público en todo el país, con mayores recursos e
infraestructura y regule al sistema privado, eliminando la discriminación hacia las mujeres, los adultos
mayores y a los que padecen enfermedades catastróficas. En especial de aquellas/os que se ven afectados
por la gran cantidad de patologías que el AUGE no cubre en su “canasta de garantías explícitas”.
Reclamamos un país con regulación firme y clara sobre la relación del dinero y la política,
que garantice la neutralidad del capital en la fijación de las políticas públicas.

Seguridad y calidad de vida con más descentralización.
Es imprescindible avanzar a una nueva etapa de descentralización del país. En primer lugar, cabe fortalecer
las regiones y provincias, entregándoles nuevas atribuciones en materia de planificación territorial, educación,
salud, transporte, medioambiente, ciencia y tecnología.
En este marco el municipio debe ser el nexo directo de la administración estatal con las/os cuidadanos y
ser un real prestador de servicios a la comunidad, mejorando sus capacidades, eficiencia, probidad, recursos,
y, sobre todo, el compromiso de servir a las/os ciudadanos con trato digno, rápido y sin burocracia. Estas
definiciones exigen la modernización de su organización y gestión, especialmente, las formas participativas
las que deben reformularse para fortalecer las intervención de la mundo social local.
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V.

UN ESTADO DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO.

La ANEF sostiene como imperativo ético y social la construcción de un Estado democrático, activo,
participativo, solidario, responsable del ejercicio efectivo de los derechos y libertades personales y sociales.
Agente y promotor de la igualdad de oportunidades y del pleno desarrollo del país. Dotado de una efectiva
capacidad para regular y fiscalizar, garantizando el bien común y posibilitando una estrategia de desarrollo
integral con calidad de vida para todos los ciudadanos, asegurando las condiciones para el pleno ejercicio
de sus derechos políticos, económicos, sociales, laborales y culturales. El Estado es el mas efectivo garante
de los derechos humanos.
Valoramos al Estado como el instrumento más eficaz para asegurar y garantizar el acceso a los bienes y
servicios esenciales como vivienda, educación, salud, seguridad social, cultura, que permiten el desarrollo
y realización de los ciudadanos como personas dignas y plenas.
El Estado que propiciamos es el único garante del principio de la solidaridad, que le obliga a recurrir en
ayuda de las/os chilenos que transitoria o permanentemente se encuentran impedidos de satisfacer sus
necesidades más vitales, y a facilitar y promover el ejercicio de la justicia social en el marco de un proceso
sostenido de distribución equitativa de los ingresos, la riqueza y los beneficios del progreso.
Rechazamos las visiones neoliberales y excluyentes que creen que modernizar es privatizar, traspasando
sus funciones al mercado; así como deploramos a quienes desprestigian la función pública y usan al Estado
para privilegiar intereses ajenos a las/os ciudadanos.
NUESTRO EMPLAZAMIENTO A LAS/LOS CANDIDATAS/OS
A LA PRESIDENCIA Y EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Las y los trabajadores públicos, reafirmamos nuestro compromiso y vocación de Servicio Público que
privilegia el pleno ejercicio de los derechos de la Sociedad Chilena, especialmente de los sectores más
postergados, que involucra la defensa de las instituciones públicas, la probidad, la transparencia, y la
entrega de servicios de calidad a la ciudadanía.
Por ello, en el marco de las ideas y proposiciones expuestas anteriormente, del debate y los planteamientos
que los candidatos a la Presidencia de la República exponen al país, las y los trabajadores de la Administración
Central del Estado, les emplazamos a comprometer solución a las demandas y reivindicaciones que afectan
su vida laboral, social y económica, en los siguientes términos:
Participación activa en los procesos de reforma y modernización del Estado, garantizando el pleno
ejercicio de los protocolos que se han suscritos con nuestra organización. Las/os funcionarios somos
quienes en definitiva hacemos posible la ejecución de las políticas públicas, tenemos experiencia en la
Administración Pública, conocemos nuestro trabajo y las necesidades de la ciudadanía, por lo tanto, debemos
ser los principales actores en la definición de las políticas y acciones modernizadoras, interviniendo junto
a la ciudadanía en instancias formales y legales que deben crearse para tales efectos.
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Relaciones laborales modernas, que implemente la Negociación Colectiva y el Derecho a Huelga para
el Sector Público, dando plena vigencia a los Convenios de la OIT suscritos por el Estado Chileno,
especialmente el 151o. Estableciendo un sistema de relaciones laborales que fomente su carácter bipartito
y garantice los derechos de participación de las organizaciones representativas de las/os funcionarios en
los Comités de Capacitación, de Higiene y Seguridad, Juntas Calificadoras, Servicio de Bienestar, Concursos
de Ingreso y Promoción, y en todos los ámbitos que incidan en las condiciones laborales, sociales y
económicas de las/os trabajadores; sancione las prácticas antisindicales, el acoso laboral y el maltrato a
los trabajadores; y asegure el pleno respeto de la dignidad de las/os funcionarios públicos.
Democratización y modernización del Estatuto Administrativo, y de todas las normas legales atingentes
a los/as trabajadores/as públicas, con el objetivo de hacerlas compatibles con los actuales estándares de
justicia, eliminando las disposiciones que generan desigualdad, injusticia y discriminación, para permitir
consagrar y fomentar la transparencia, participación, y el pleno ejercicio de los derechos laborales, sindicales,
maternales, previsionales, sociales y económicos.
Estabilidad Laboral para el conjunto de trabajadores públicos, incorporando al mas del 45% de
trabajadoras/es quienes hoy detentan empleos a contrata u honorarios, con contratos de trabajo temporales
y precarios, expuestos a ser objetos de abuso y arbitrariedades, sin derecho a carrera funcionaria y muchos
totalmente carentes de derechos laborales y protección social, cumpliendo lo establecido por la ley del
Estatuto Administrativo que norma que las dotaciones deben estar constituidas por 80% de personal de
planta y 20% de contratas.
Esa disposición se está vulnerando año a año mediante la ley de presupuesto, haciendo de la excepción
una práctica regular. De esa misma forma se puede hacer justicia, haciendo también regular que ese
personal sea recontratado automáticamente, siempre que no se encuentre en Lista 4 o, por segunda vez,
en Lista 3. La solución mayor es reformar las leyes de los Ministerios y Servicios para ajustar las dotaciones
a sus reales requerimientos, y terminar con la nefasta norma de que por cada dos funcionarios que jubilan
sólo se reemplaza a uno.
Políticas Integrales de Personal, que privilegien el desarrollo integral de las personas que laboran en el
Estado, fundadas en una carrera funcionaria transparente y objetiva, que fomente la participación y la
igualdad de oportunidades, con real reconocimiento al mérito y la experiencia, que aumente significativamente
la inversión en formación y capacitación contínuas, duplique el número de becas de pre grado y pos título,
y contemple la acreditación del desarrollo del personal obtenido a través de la gestión y el cumplimiento
de sus funciones.
Autoridades nombradas por equilibrio técnico-político, para aquellos cargos no incluidos en la Alta
Dirección y que continúen siendo nombrados como representantes del Presidente de la República, se exija
el perfil técnico requerido y capacidades de gestión efectivas, aún cuando correspondan a nominaciones
de carácter político. No obstante, se requiere un criterio de amplitud para considerar a quienes procedan
del mundo independiente y cuyas competencias les hagan aptas/os para el cargo. El abuso del cuoteo
político hasta en las más minúsculas esferas del poder ha venido generando un muy negativo impacto en
el clima organizacional y la calidad de la gestión de los Servicios Públicos.
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Remuneraciones Dignas y Equitativas, que disminuyan la vergonzosa brecha salarial que se profundizó
agudamente a partir de la normativa que legalizó los sobresueldos y estableció la alta dirección pública,
empeorando la tremenda inequidad interna del sistema de remuneraciones del Sector Público, y respecto
al Sector Privado.
Esto requiere una profunda modificación del sistema de remuneraciones, que fue creado hace 30 años,
reconociendo el valor y la dignidad de la función pública, la justicia y correcta distribución del ingreso, mejore
los salarios de las/os funcionarios públicos de acuerdo a funciones, responsabilidades y desempeño en
regiones, y considere el rango de las similares que se obtienen en el área privada y el beneficioso impacto
que tendría en las prestaciones y la calidad de los Servicios. Los cálculos de los montos y beneficios deben
tener estrecha correspondencia con el principio de la equidad.
En las regiones y provincias es imprescindible que la formula de cálculo de la Asignación de Zona se
asimile a la que perciben las Fuerzas Armadas y/o el Poder Judicial . Asimismo, las características de
aislamiento, por las distancias y alto costo de vida, de la I y II Regiones deben ser reconocidas con el pago
de

las asignaciones especiales contempladas para las regiones del extremo sur de Chile.

Urgente Solución al Daño Previsional,que afecta a más de 150 mil funcionarios/as -quienes se vieron
obligados a cambiarse desde las ex Cajas de Previsión a las AFP durante los primeros años de la implantación
de éstas-, que sea compatible con el Incentivo al Retiro establecido en la Ley 19.882, y beneficie a quienes
se han visto obligados a jubilar desde Noviembre del 2003, mediante un mecanismo que posibilite su retiro
con una pensión equivalente a la que obtendrían si, no habiendo sufrido tal perjuicio, se hubieran mantenido
imponiendo en el INP hasta su jubilación.
Establecer una Reforma al Sistema Previsional, mediante la instalación de una Mesa de Trabajo Tripartita,
que discuta y proponga un nuevo sistema bajo administración estatal, con participación de todos los actores
involucrados, que privilegie la solidaridad, y considere los aportes del Estado, empleadores y trabajadores.
Plan de Igualdad de Oportunidades para el Sector Público, orientado al diseño e implementación de
políticas que se hagan cargo de la realidad de las mujeres trabajadoras, fomenten su total inserción en
la vida laboral del Sector y elimine todas las formas de discriminación en la Administración Pública. Asimismo
se debe propender a la integración de las minorías étnicas, los discapacitados y otras expresiones culturales
y sociales, propias de la diversidad y pluralidad del país.
Fondo de Fomento a las Organizaciones Sindicales del Sector, cuyo objetivo sea el empoderamiento
de las/os trabajadores públicos, a través de sus instancias de representación sindical como actores relevantes
en la determinación y gestión de las políticas públicas y sus condiciones de trabajo. También es preciso
introducir reformas a la Ley 19.296, de asociaciones gremiales, que la hagan más operable y acorde con
las libertades y derechos sindicales para el Sector Público establecidos por la OIT y se han refrendados
por el Estado Chileno.
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NUESTRA VOLUNTAD: LUCHAR POR NUESTROS DERECHOS, IDEAS Y PROPUESTAS.

Las y los trabajadoras/es públicos agrupados en la ANEF nos sentimos con la vocación, el derecho, el
compromiso y la responsabilidad de ser, pensar y actuar como sujetos plenos de prerrogativas y libertades
personales, sociales y ciudadanas y, por tanto, de aportar activamente al avance humanista, democrático,
justo, igualitario, solidario y fraterno de nuestra Patria.

Nos sentimos animados por una firme voluntad de luchar, como un actor social protagónico en el seno del
Mundo Social al que pertenecemos, en pos de nuestros objetivos específicos, bajo el convencimiento de
que sólo los lograremos en el marco de una amplia y profunda transformación de Chile entero, para
convertirlo un país potente, amistoso, acogedor, decente y digno para todos sus habitantes.

Esta es una tarea de honor e indelegable del conjunto del movimiento social de nuestra nación, de todas
y todos los chilenos. Entonces, sin dilación, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nosotros mismos...
¡Manos a la obra!
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ANEXO
Nº 2

COMPROMISOS DE LA CANDIDATA A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
CHILE
DRA. MICHELLE BACHELET
CON LA AGRUPACION NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES ANEF

El 4 de Agosto de 2005, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, dio a conocer a los
candidatos a la Presidencia de la República, las principales demandas de los/as trabajadores/
as del Sector Público con miras al próximo Gobierno.
El documento un ”Proyecto País de Mayorías”, que contiene estas demandas, nos emplaza a
profundizar la democracia, a resolver las profundas inequidades y la falta de oportunidades que
afectan a la mayoría de la población chilena, a fortalecer el rol del Estado y de sus instituciones,
a digniﬁcar la función pública y a sus trabajadores/as.
Las reivindicaciones formuladas por la ANEF, tal como lo señalé el mismo 4 de agosto, son en
su mayoría, acogidas en mi Programa de Gobierno, asumiendo formalmente con la máxima
organización de trabajadores del Sector Público, mi compromiso en los siguientes términos:
Profundizar el sistema democrático, eliminando el sistema binominal, propiciar la inscripción
automática, el voto voluntario, el derecho a sufragio de los chilenos en el exterior y que los
dirigentes sindicales puedan ser electos en cargos de representación popular. Impulsaremos con
fuerza la participación ciudadana y promoveremos la iniciativa popular de ley, los presupuestos
participativos, la elección de los Consejeros Regionales y la creación de la ﬁgura de Presidente
del Gobierno Regional.
Fortalecer las instituciones públicas con el objeto de contar con un Estado, que resuelva las
desigualdades y que efectivamente garantice a los chilenos y chilenas una mejor calidad de
vida, más justicia, más salud, más educación, más vivienda. Mi compromiso es trabajar para que
nuestro Estado sea potente, capaz y con funcionarios/as completamente comprometidos.
Digniﬁcar en forma permanente la función pública y a sus funcionarios, para contar con funcionarios
comprometidos, se requiere que éstos cuenten con condiciones laborales mejores, más dignas,
con mejores remuneraciones, con proyecto de desarrollo, a través de una real carrera funcionaria,
con reconocimiento social y al interior de su propia institución.
Para el logro de estos objetivos, mi compromiso es:
•

Resolver la inestabilidad y precariedad del empleo en la Administración Pública, debido
al alto porcentaje de personal a contrata u a honorarios, a través del envío de leyes que
permitan tener plantas que efectivamente respondan a las necesidades y requerimientos de
las instituciones, dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Administrativo.

•

Mejorar las remuneraciones de las y los funcionarios públicos, de acuerdo al crecimiento
económico del país y resolver las inequidades en el cálculo de la Asignación de Zona.

•

Una profunda reforma al sistema de pensiones que permita que todas las chilenas y chilenos
tengan pensiones dignas y decentes. Esta reforma incluirá la participación ciudadana, de las
organizaciones y de todos los sectores involucrados. Mi compromiso es que una de las primeras
medidas será nombrar de inmediato un Consejo de Reforma Previsional, con la participación
activa de todos y sin duda de la ANEF.

•

Implementar a la brevedad un mejoramiento de las condiciones de retiro de los funcionarios
públicos, en base al proyecto en trámite en el Parlamento, y dar prioridad a una solución
adecuada a los funcionarios que fueron afectados por el Daño Previsional causado en los
años 80, instruyendo al Consejo de Reforma Previsional que incluya el tratamiento de este
tema en su labor y proponga medidas pertinentes, de acuerdo con una política de gasto
público acorde con un manejo responsable de la economía y del gasto ﬁscal.

•

Trabajar, junto a la ANEF, una nueva Ley de Trato Laboral, que se haga cargo de los
problemas de la actual normativa y que aborde la carrera funcionaria en forma integral,
perfeccionando los sistemas de concursos, la capacitación, los sistemas de becas, la
participación, entre otras.

•

Promover la participación de las y los trabajadores en los procesos de modernización de las
instituciones del Estado, ampliar los espacios institucionales de participación con derecho a
voz y voto para las asociaciones de funcionarios y empleados públicos en general, y regular
los actuales espacios de participación.

•

Establecer un marco regulatorio que institucionalice la Negociación Colectiva en el sector
público de acuerdo al Convenio 151 de la OIT, asegurando condiciones igualitarias en
las capacidades de negociación, estableciendo mecanismos de solución de conﬂictos
reconocidos por la OIT, y sanciones a las prácticas antisindicales al interior del Estado.

MICHELLE BACHELET JERIA

Santiago, 07 de Enero de 2006

RECIBE:
RAUL DE LA PUENTE PEÑA
PRESIDENTE NACIONAL A.N.E.F.

ANEXO
Nº 3

CONVENIO Nº 35

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 8 junio 1933 en su decimoséptima reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al seguro obligatorio
de vejez, cuestión que está comprendida en el segundo punto del orden del día de la
reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional,
adopta, con fecha veintinueve de junio de mil novecientos treinta y tres, el siguiente
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el seguro de vejez (industria,
etc.), 1933, y que será sometido a la ratificación de los Miembros de la Organización
Internacional del Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo:
Artículo 1
Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente
Convenio se obliga a establecer o a mantener un seguro obligatorio de vejez en
condiciones por lo menos equivalentes a las previstas en el presente Convenio.
Artículo 2
1. El seguro obligatorio de vejez se aplicará a los obreros, empleados y aprendices de las
empresas industriales, de las empresas comerciales y de las profesiones liberales, así
como a los trabajadores a domicilio y del servicio doméstico.
2. Sin embargo, cada Miembro podrá establecer en su legislación nacional las
excepciones que estime necesarias en lo que respecta:
a) a los trabajadores cuya remuneración exceda de un límite determinado y, cuando la
legislación no establezca esta excepción general, a los empleados que ejerzan
profesiones consideradas habitualmente como profesiones liberales; b) a los trabajadores
que no perciban remuneración en metálico;
c) a los trabajadores jóvenes, menores de una edad determinada, y a los trabajadores
que, cuando por vez primera comiencen a trabajar, tengan demasiada edad para ingresar
en el seguro;
d) a los trabajadores a domicilio cuyas condiciones de trabajo no puedan asimilarse a las
de los asalariados;

e) a los miembros de la familia del empleador;
f) a los trabajadores que por estar ocupados en empleos de corta duración no puedan
cumplir las condiciones exigidas para la concesión de las prestaciones y a las personas
que sólo realicen trabajos asalariados a título ocasional o accesorio;
g) a los trabajadores inválidos y a los titulares de una pensión de invalidez o de vejez;
h) a los funcionarios retirados que realicen un trabajo asalariado y a las personas que
disfruten de una renta privada, cuando el retiro o la renta sea, por lo menos, igual a la
pensión de vejez prevista por la legislación nacional;
i) a los trabajadores que durante sus estudios den lecciones o efectúen trabajos
remunerados a fin de adquirir una formación que les permita ejercer la profesión
correspondiente a dichos estudios;
j) a los trabajadores domésticos que estén al servicio personal de empleadores agrícolas.
3. Además, podrán ser exceptuadas de la obligación del seguro las personas que, en
virtud de una ley, de un reglamento o de un estatuto especial, tengan o hayan de tener
derecho, en caso de vejez, a prestaciones, por lo menos, equivalentes en su conjunto a
las previstas por el presente Convenio.
4. El presente Convenio no se aplica ni a la gente de mar ni a los pescadores.
Artículo 3
La legislación nacional, en las condiciones que ella misma determine, concederá a los
antiguos asegurados obligatorios que no hubieren alcanzado la edad de retiro uno, por lo
menos, de los derechos siguientes: continuación voluntaria del seguro o conservación de
los derechos mediante el pago regular de una prima especial a estos efectos, a menos
que estos derechos se conserven de oficio o que, en el caso de una mujer casada, se
conceda al marido, que no esté sujeto a la obligación del seguro, la posibilidad de ser
admitido en el seguro voluntario, otorgándose así eventualmente a la mujer el derecho a
una pensión de vejez o de viudedad.
Artículo 4
El asegurado tendrá derecho a una pensión de vejez a la edad que fije la legislación
nacional, edad que en los regímenes de seguro de los asalariados no podrá exceder de
los sesenta y cinco años cumplidos.
Artículo 5
El derecho de pensión podrá sujetarse al cumplimiento de un período de prueba, que
puede implicar el pago de un número mínimo de cotizaciones a partir del ingreso en el
seguro o durante un período determinado que preceda inmediatamente a la realización del
riesgo.

Artículo 6
1. El asegurado que dejare de estar sujeto a la obligación del seguro sin haber adquirido
derecho a una prestación que constituya la contrapartida de las cotizaciones abonadas en
su cuenta conservará sus derechos con respecto a dichas cotizaciones.
2. Sin embargo, la legislación nacional podrá invalidar los derechos respecto a las
cotizaciones al expirar el plazo que comience a transcurrir cuando cese la obligación del
seguro, plazo que podrá ser variable o fijo.
a) El plazo variable no deberá ser inferior al tercio de la totalidad de los períodos de
cotización cumplidos desde el ingreso en el seguro, descontados los períodos que no
hayan dado lugar a cotización.
b) El plazo fijo en ningún caso deberá ser inferior a dieciocho meses, y los derechos
relativos a las cotizaciones podrán caducar a la expiración de este plazo, a menos que,
antes de dicha expiración, un mínimo de cotizaciones prescrito por la legislación nacional
haya sido abonado en la cuenta del asegurado, en virtud del seguro obligatorio o del
seguro voluntario continuado.
Artículo 7
1. La cuantía de la pensión se determinará en función o independientemente de la
antigüedad en el seguro, y consistirá en una cantidad fija, en un porcentaje del salario
asegurado, o en una suma variable según el importe de las cotizaciones pagadas.
2. Cuando la pensión varíe según la antigüedad en el seguro, y su concesión esté sujeta al
cumplimiento de un período de prueba, deberá comprender, a falta de un mínimo
garantizado, una cantidad o una parte fija independiente de la antigüedad en el seguro;
cuando la concesión de la pensión no esté sujeta al cumplimiento de un período de prueba
se podrá fijar un mínimo garantizado.
3. Cuando las cotizaciones se gradúen de acuerdo con el salario, el salario que haya
servido de base para la cotización deberá tenerse en cuenta en el cálculo de la pensión,
sea o no ésta variable según la antigüedad en el seguro.
Artículo 8
1. El derecho a las prestaciones podrá caducar, o suspenderse total o parcialmente,
cuando el interesado realice un fraude contra la entidad aseguradora.
2. La pensión podrá suspenderse total o parcialmente:
a) mientras el interesado ocupe un empleo sujeto a la obligación del seguro;
b) mientras esté mantenido totalmente a expensas de fondos públicos;

c) mientras disfrute de otra prestación periódica en metálico, adquirida en virtud de una ley
de seguro social obligatorio, de pensiones o de una indemnización por accidente del
trabajo o enfermedad profesional.
Artículo 9
1. Los asegurados y sus empleadores deberán contribuir a la constitución de los recursos
del seguro.
2. La legislación nacional podrá exceptuar de la obligación de cotizar:
a) a los aprendices y a los trabajadores jóvenes, menores de una edad determinada;
b) a los trabajadores que no reciban una remuneración en metálico o cuyos salarios sean
muy bajos.
3. La cotización de los empleadores podrá no estar prevista en las legislaciones sobre
seguros nacionales cuyo campo de aplicación no esté limitado a los asalariados.
4. Los poderes públicos participarán en la constitución de los recursos o de las
prestaciones del seguro que se establezca en beneficio de los obreros o de los
asalariados en general.
5. Las legislaciones nacionales que al adoptarse el presente Convenio no exijan el pago
de cotizaciones por los asegurados podrán continuar exonerándolos de la obligación de
cotizar.
Artículo 10
1. El seguro se administrará por instituciones que no persigan ningún fin lucrativo, creadas
por los poderes públicos, o por cajas de seguro de carácter público.
2. Sin embargo, la legislación nacional podrá igualmente confiar la administración del
seguro a instituciones creadas por iniciativa de los interesados o de sus agrupaciones y
debidamente reconocidas por los poderes públicos.
3. El patrimonio de las instituciones y de las cajas de seguro de carácter público se
administrará separadamente de los fondos públicos.
4. Los representantes de los asegurados participarán en la administración de las
instituciones de seguros en las condiciones que determine la legislación nacional, la cual
podrá igualmente disponer sobre la participación de representantes de los empleadores y
de los poderes públicos.
5. Las instituciones autónomas de seguro estarán sujetas a la vigilancia financiera y
administrativa de los poderes públicos.
Artículo 11

1. En caso de litigio sobre las prestaciones, se reconocerá al asegurado o a sus
causahabientes el derecho de recurso.
2. Estos litigios se someterán a tribunales especiales, integrados por jueces, de carrera o
no, que conocerán bien la finalidad del seguro y las necesidades de los asegurados, o que
estarán asistidos por consejeros elegidos como representantes de los asegurados y de los
empleadores.
3. En caso de litigio sobre la vinculación de un asalariado al seguro o sobre el importe de
las cotizaciones, se reconocerá el derecho de recurso al asalariado y, en los regímenes
que establezcan una cotización patronal, a su empleador.
Artículo 12
1. Los asalariados extranjeros estarán sujetos a la obligación del seguro y al pago de las
cotizaciones en las mismas condiciones que los nacionales.
2. Los asegurados extranjeros y sus derechohabientes disfrutarán, en las mismas
condiciones que los nacionales, de las prestaciones que resulten de las cotizaciones
abonadas en su cuenta.
3. Los asegurados extranjeros y sus derechohabientes si son nacionales de un Miembro
obligado por el presente Convenio cuya legislación estipule, consiguientemente, la
participación financiera del Estado en la constitución de los recursos o de las prestaciones
del seguro, de conformidad con el artículo 9, tendrán también derecho al beneficio de los
subsidios, mejoras o fracciones de pensión otorgables con cargo a los fondos del Estado.
4. Sin embargo, la legislación nacional podrá reservar para los nacionales el derecho a los
subsidios, mejoras o fracciones de pensión, pagaderos con fondos del Estado y otorgables
exclusivamente a los asegurados que excedan de determinada edad al entrar en vigor la
legislación del seguro obligatorio.
5. Las restricciones que pudieran establecerse para los casos de residencia en el
extranjero no se aplicarán a los pensionados y a sus derechohabientes que sean
nacionales de uno de los Miembros obligados por el presente Convenio y residan en el
territorio de otro cualquiera de dichos Miembros, sino en la medida en que se apliquen a
los nacionales del Estado donde se haya adquirido la pensión. Sin embargo, podrán
exceptuarse de esta regla los subsidios, mejoras o fracciones de pensión pagaderos con
fondos del Estado.
Artículo 13
1. El seguro de los asalariados se regirá por la ley aplicable en el lugar de trabajo del
asalariado.
2. En beneficio de la continuidad del seguro, podrán admitirse excepciones a esta regla
mediante un acuerdo entre los Miembros interesados.
Artículo 14

Todo Miembro podrá someter a un régimen especial a los trabajadores fronterizos que
trabajen en su territorio y residan en el extranjero.
Artículo 15
En los países que carezcan de legislación sobre el seguro obligatorio de vejez, al entrar
inicialmente en vigor este Convenio, se considerará que cualquier sistema existente de
pensiones no contributivas cumple con los requisitos del Convenio si garantiza un derecho
individual de pensión en las condiciones determinadas por los artículos 16 a 22.
Artículo 16
La pensión se concederá a la edad que fije la legislación nacional, que no podrá exceder
de los sesenta y cinco años cumplidos.
Artículo 17
El derecho de pensión podrá estar condicionado a la residencia del solicitante en el
territorio del Miembro durante un período inmediatamente anterior a la solicitud de
pensión. Este período, que será fijado por la legislación nacional, no podrá exceder de
diez años.
Artículo 18
1. Se reconocerá el derecho de pensión a todo solicitante cuyos recursos anuales no
excedan del límite que fije la legislación nacional, teniendo debidamente en cuenta el
coste mínimo de la vida.
2. Para la evaluación de los recursos del interesado se exceptuarán los que no excedan
del límite que fije la legislación nacional.
Artículo 19
La cuantía de la pensión se fijará en una cantidad que, añadida a los recursos que no
hayan sido exceptuados, resulte suficiente para satisfacer, por lo menos, las necesidades
esenciales del pensionado.
Artículo 20
1. En caso de litigio sobre la concesión de la pensión o la determinación de su cuantía, se
reconocerá a todo solicitante el derecho de recurso.
2. El recurso será de la competencia de una autoridad distinta de la que se haya
pronunciado en primera instancia.
Artículo 21

1. Los extranjeros que sean nacionales de cualquier Miembro obligado por el presente
Convenio gozarán del derecho de pensión en las mismas condiciones que los nacionales.
2. Sin embargo, la legislación nacional de un Miembro podrá sujetar la concesión de
pensión a un extranjero a la condición de haber residido en su territorio un período que no
podrá exceder en cinco años del período de residencia fijado para los nacionales de dicho
Miembro.
Artículo 22
1. El derecho de pensión podrá caducar, o suspenderse total o parcialmente, si el
interesado:
a) ha sido condenado a prisión por un acto delictivo;
b) ha obtenido o intentado obtener una pensión fraudulentamente;
c) se niega de una manera persistente a ganarse la vida mediante un trabajo compatible
con sus fuerzas y aptitudes.
2. La pensión podrá suspenderse total o parcialmente mientras el interesado esté
mantenido totalmente a expensas de fondos públicos.
Artículo 23
A reserva de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 12, el presente Convenio no se
refiere a la conservación del derecho de pensión en caso de residencia en el extranjero.
Artículo 24
Las ratificaciones formales del presente Convenio, de acuerdo con las condiciones
establecidas por la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, serán
comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 25
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros cuyas ratificaciones hayan
sido registradas en la Oficina Internacional del Trabajo.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas por el
Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce
meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 26

Tan pronto como se hayan registrado en la Oficina Internacional del Trabajo las
ratificaciones de dos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el Director
General de la Oficina notificará el hecho a todos los Miembros de la Organización
Internacional del Trabajo. Igualmente les notificará el registro de las ratificaciones que le
comuniquen posteriormente los demás Miembros de la Organización.
Artículo 27
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de
un período de diez años a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor,
mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha
en que se haya registrado en la Oficina Internacional del Trabajo.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después
de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga
uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de
cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 28
A la expiración de cada período de diez años, a partir de la fecha en que este Convenio
entre en vigor, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá
presentar a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este Convenio, y
deberá considerar la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la
cuestión de la revisión total o parcial del mismo.
Artículo 29
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión
total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en
contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la
denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el
artículo 27, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para
los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 30
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas
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Nomenclatura
Afiliados totales:

Afiliados al sistema de AFP, es decir,
personas que tienen una cuenta de
capitalización individual, activa o inactiva, y
son trabajadores activos o están pensionados,
asociada a su RUT.

Afiliados pasivos:

Afiliados que reciben pensión de algún tipo.

Afiliados activos o simplemente Afiliados: Subconjunto del anterior. Son aquellos no
pensionados y no fallecidos, es decir,
excluyen a los pensionados cotizantes y
rezagos. Para efectos del presente estudio, se
trabajará con los afiliados activos y
“afiliados” será sinónimo de afiliados activos
a no ser que se especifique lo contrario.
Suman 6.708.491 a diciembre 2002.
Afiliados Cubiertos por el Seguro:

Subconjunto de los afiliados que mantienen
activo al menos el seguro de inhabilidad, aún
cuando no coticen regularmente. Suman
4.892.834 a diciembre 2002.

Cotizantes Totales:

Subconjunto de los afiliados totales.
Corresponde al número de cotizaciones
pagadas por afiliados activos, pasivos y
rezagos, en diciembre de cada uno de los
años, por el mes en anterior y otros meses..
Suman 3.424.224 a diciembre 2002.

Cotizantes del mes o simplemente Cotizantes: Subconjunto de los afiliados activos.
Corresponde al número de afiliados activos
que cotizó en diciembre de cada uno de los
años por el mes anterior. Suman 2.863.421 a
diciembre 2002. Para efectos del presente
trabajo se trabajará principalmente con la
serie de cotizantes del mes y “cotizantes”
será sinónimo de cotizante del mes a no ser
que se indique lo contrario
Cobertura Estadística:

Corresponde a los afiliados activos divididos
por la fuerza de trabajo.

Cobertura Efectiva:

Corresponde a los cotizantes divididos por la
fuerza de trabajo (Nota: Subestima levemente
la cobertura al excluir los cotizantes de otros
meses distintos del anterior. En otros estudios
4
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se divide los cotizantes totales por la fuerza
de trabajo, lo que sobrestima la cobertura al
incluir los cotizantes pasivos).
Cobertura Ocupacional:

Corresponde a los cotizantes divididos por
los ocupados (ver nota cobertura efectiva).

Histogramas:

En la presente versión, los gráficos que se
presentan como histogramas son en realidad
cuadros de frecuencia, puesto que todavía no
se ha reducido la variable que determina cada
histograma a deciles. Eso se hará en
versiones posteriores.

Rezagos:

Cotizaciones que no tienen una cuenta
claramente identificada (son alrededor del
8,4% de las cotizaciones pagadas cada mes).
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Bases para una propuesta de Reforma al Sistema de
Pensiones Chileno
El gobierno ha decidido al parecer postergar su intención de introducir una reforma
significativa al sistema de AFP. Ello no parece positivo, puesto que luego de más de dos
décadas de funcionamiento en que ha contado con el más amplio respaldo institucional,
así como de las instituciones financieras internacionales, dicho sistema efectivamente
presenta evidencias de serias deficiencias. En lo que sigue, se presentan un conjunto de
propuestas que pueden constituir parte de nuevas bases para una necesaria reforma
integral del sistema pensiones chileno.
Los términos del debate de reformas al sistema de AFP no parecieran todavía asumir en
toda su dimensión la magnitud del problema, que quizás no es otro que la concepción
misma del sistema previsional. Dicho debate se mantiene todavía en el contexto de la
concepción básica que Chile tiene un sistema de previsión privado, sobre el cual descansa
en lo principal, la seguridad previsional de la población. Y por lo tanto, se continúa
poniendo el énfasis en intentar mejorarlo sucesivamente: hacerlo más rentable, mas
competitivo, eliminar abusos como el de las jubilaciones anticipadas o las comisiones
fijas, etc. Sin embargo, quizás sería tiempo de preguntar si es precisamente esa
concepción básica la equivocada. Esa parece constituir la base principal de la reforma
efectiva que necesita el sistema.
Luego de más de dos décadas de funcionamiento práctico, existe hoy día evidencia
contundente de que el sistema de AFP nunca va a proporcionar por si mismo pensiones a
todos los chilenos. Ni siquiera a la mayoría, sino apenas a una minoría relativamente
pequeña. De hecho, como se muestra en el presente trabajo, no mucho más de una quinta
parte de los afiliados a las AFP, aquellos de mayores ingresos, van a lograr pensiones
superiores a la pensión mínima garantizada por el Estado a partir de sus propios ahorros
previsionales. Otra proporción significativa de los afiliados al sistema, quizás una cuarta
parte, van a depender de la garantía estatal y van a jubilarse con la pensión mínima.
Luego viene el resto de los afiliados al sistema, más de la mitad, quiénes desde luego no
van a acumular los fondos requeridos para alcanzar la pensión mínima, pero tampoco van
a enterar las 240 cotizaciones actualmente exigidas para tener derecho a la garantía
estatal. Más de la mitad de los afiliados a las AFP, por lo tanto, no van a obtener pensión,
sino sólo la posibilidad de retirar los exiguos fondos acumulados en su cuenta individual
al momento de jubilar. Aquellos que puedan, y estén dispuestos a pasar la vergüenza de
demostrar que son indigentes podrán optar demás a la pensión asistencial Estatal.
La causa de lo anterior es que la abrumadora mayoría de los afiliados a las AFP, que es la
mejor estimación que existe de la fuerza de trabajo real y concreta, cotiza apenas dos o
tres meses por año en promedio. Sus remuneraciones están entre cien y dos cientos mil
pesos mensuales y los saldos acumulados en sus cuentas son muy pequeños. Esta
situación es mucho más grave aún en el caso de las mujeres. Con esos datos, que se
muestran en el presente trabajo, el problema previsional de la abrumadora mayoría de la
fuerza de trabajo no tiene solución al interior del sistema de AFP, por mucho que se lo
intente mejorar.
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El problema no radica entonces en la mayor o menor eficiencia del sistema de AFP,
aunque ella puede y debe mejorarse sustancialmente, sino en el hecho que el mismo no se
adecua a la realidad del mercado de trabajo, la cual no puede modificarse por decreto.
Tampoco se puede continuar obligando a los chilenos a comportarse en función de un
sistema previsional que no se adecua a la realidad de sus condiciones laborales. Menos
aún puede pensarse en incrementar las obligaciones de los trabajadores para con el
sistema de AFP.
Esta es la realidad del sistema. Lo saben las autoridades y los expertos independientes, y
lo intuyen los afiliados al sistema. Estos últimos sospechan acertadamente que, para la
abrumadora mayoría de ellos, las cotizaciones que hacen en las AFP no es más que un
impuesto, puesto que su pensión no va a depender del monto que acumulen en sus
cuentas, que igual va a ser insuficiente, sino de la eventual garantía estatal. En ningún
caso sus ahorros previsionales van a determinar su eventual pensión.
A partir de lo anterior, pareciera que lo razonable fuese asumir esta situación y cambiar el
concepto central predominante acerca de nuestro sistema previsional. Chile no tiene, en
realidad, un sistema privado de pensiones, sino un sistema mixto.
La base de dicho sistema no es privada, sino Estatal. Dicha base es no contributiva, es
decir, no se financia con descuentos a las remuneraciones, sino con impuestos generales.
Este nivel estatal del sistema de pensiones chileno es el que actualmente ofrece la
garantía de pensión mínima y otorga las pensiones asistenciales. Es asimismo el pilar
estatal el que actualmente otorga pensiones a una elevada proporción de los adultos
mayores de 75 año, casi a la totalidad de ellos. El sistema estatal de pensiones constituye
ya actualmente el principal nivel del sistema previsional chileno, aquel del cual depende
casi la totalidad de los actuales jubilados.
Sin embargo, el sistema estatal que constituye el primer nivel del sistema previsional
necesita urgentemente ampliarse. Ya en el presente, pero crecientemente hacia el futuro,
sin duda va a ser este nivel el que va a tener que hacerse cargo de todos aquellos que al
jubilar están dando cuenta y crecientemente se van a encontrar en la situación que el
sistema de AFP no les otorga nada o casi nada.
De hecho hay muchos afiliados a las AFP que están en encontrándose con esta
desagradable sorpresa hoy en día. Están alcanzando la edad de jubilar, pero tienen un
saldo muy pequeño en su cuenta de AFP, muchísimo menor que los aproximadamente 14
millones de pesos que se requieren para alcanzar la pensión mínima a partir de esos
fondos. Por otra parte, están muy lejos de haber enterado las 240 cotizaciones que se
exigen para acceder a la garantía estatal de pensión mínima. Adicionalmente, en la mayor
parte de los casos, claramente no se trata de indigentes, sino de personas que están
acostumbradas a tener un ingreso y un hogar decentes. Por lo tanto, tampoco tienen
derecho a la pensión asistencial. Sus fondos acumulados en la AFP los pueden retirar en
cuotas, pero les duran para muy pocos meses.
Una forma de extender este primer nivel previsional consiste en hacerlo universal. Es
decir, otorgar a todos, no sólo a los indigentes, el derecho a una pensión básica, cuyo
monto inicialmente puede fijarse entre la actual pensión asistencial y la pensión mínima y
se puede ir subiendo gradualmente a lo largo de los años. Cualquier persona que alcance
la edad de jubilar accedería por ese sólo hecho a una pensión básica de esta naturaleza.

7

CENDA
Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo

Pg. 8

Dicha pensión básica sería un derecho universal, sin perjuicio de excluir a quiénes tengan
altos ingresos y no necesiten este pilar básico. Los ahorros en el sistema de AFP pasarían
a constituirse en el sistema complementario al primer nivel estatal, básico, universal,
financiado con impuestos generales.
Esta propuesta ha sido asumida recientemente por el Director Nacional del Instituto de
Normalización Previsional, Sr. Ernesto Evans Espiñeira, en entrevista de contraportada
en el periódico de la CUT, Chile Justo de Julio 2004.
Lo importante pareciera ser asumir que de este primer nivel van a depender en forma
principal para sus pensiones a lo menos tres cuartas partes de la fuerza de trabajo. Este
pareciera ser el cambio conceptual que se requiere, en relación a nuestro sistema de
pensiones.
Felizmente, para financiar este primer nivel previsional, en perspectiva, basta con
mantener la proporción del PIB que actualmente se destina a cubrir el déficit previsional
que significó echar a andar el sistema de AFP. Como se sabe, las AFP se llevaron casi
todas las contribuciones, mientras el Estado se quedó pagando casi todas las pensiones, lo
que generó un gasto gigantesco. Actualmente se destina alrededor de un 7% del PIB a
este efecto. Se trata de más dinero público del que se invierte en educación y salud juntos.
Equivale a más de 5 mil millones de dólares por año, lo cual, dividido por las 1.7
millones de personas por encima de la edad de jubilar que existen actualmente, y dividido
por 12 meses, resulta en una cifra del orden de 250 dólares mensuales por adulto mayor.
Eso es más del doble de la pensión mínima actual. Hacia el futuro el PIB va a crecer
mucho más rápido que la población adulta mayor, por lo tanto esta cifra promedio va a
ser más elevada en el futuro. Por cierto que actualmente el déficit previsional va en su
mayor parte a pagar pensiones de las FFAA y pensiones altas del sistema antiguo. Sin
embargo, ambos conceptos van a ir disminuyendo en la medida que los primeros se
asimilen al sistema general de pensiones, reforma que hay que hacer, y los segundos
vayan falleciendo.
El actual financiamiento del primer nivel del sistema previsional debería alcanzar
además, mientras se mantenga en los niveles actuales respecto del PIB, para reparar el
daño previsional del millón de chilenos quiénes obligados / engañados se cambiaron del
sistema antiguo a las AFP en 1981. Este es un tema que afecta a casi un millón de
chilenos, que forman la cohorte de 1981 del sistema de AFP. Todos ellos tienen un serio
daño previsional puesto que el estudio que sigue muestra que las tasas de reemplazo que
les esperan, es decir, la proporción de su último sueldo que recibirán como pensión,
resultan del orden de 50%. Ello está muy lejos de los que se les prometió para que se
cambiaran de sistema. En el caso de los 200 mil EE.PP., que están en esta situación, ello
se agrava por el hecho conocido que se les sub-cotizó durante varios años, sólo por su
sueldo base. Sin embargo, como se menciona, el daño previsional es bastante más
general, puesto que los bonos de reconocimiento y las cotizaciones de los años 1980 y
primera mitad de los años 1990, correspondieron a niveles de remuneraciones generales
muy deprimidas.
El segundo nivel del sistema de pensiones lo constituye el actual sistema de AFP. Es
decir, un sistema de capitalización individual y contribución obligatoria, administrado
privadamente. Deseablemente por muchos administradores y al menos uno estatal, para
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poder elegirlo si uno quiere. Deseablemente con comisiones máximas fijadas por el
estado, puesto que se trata de una industria con enormes economías de escala, y que por
lo tanto siempre va a tener incentivos a la concentración y a los precios monopólicos.
Deseablemente con mayores controles respecto de los destinos de las inversiones, los que
se han venido relajando sistemáticamente. Los ahorros en este sistema pueden
complementar la pensión básica universal, en la mayoría de los casos. De esta manera, y
a diferencia de ahora, todos tendrán estímulo real para ahorrar en este sistema. Y en el
caso del cuarto o quinto de mayores ingresos de la población, este sistema efectivamente
puede otorgarles por si sólo pensiones más o menos decentes, sin necesidad de recurrir al
primer nivel universal.
Finalmente, existe ya un tercer nivel, que es el de los ahorros previsionales voluntarios,
mediante el cual aquellos que tienen ingresos elevados pueden mejorar más aún su
pensión. Parece escandaloso, sin embargo, que actualmente este sistema se esté
financiando con descuentos de impuestos. Eso debe terminar.
Los únicos que parecen pensar que al respecto vivimos en el mejor de los mundos son las
propias AFP. Más encima, gastan ingentes cantidades de dinero, por cierto cobrado a sus
cotizantes, para intentar convencer al país de sus beneficios. Ninguna industria ha sido
tan majadera para exaltar sus propias virtudes. Se trata de la industria más protegida de la
historia de Chile – creada por aquellos que criticaban la protección de la vieja industria
nacida al alero de la sustitución de importaciones. La que más se sirve a si misma. Y en
parte importante ha otorgado beneficios personales a sus creadores, puesto que cerca de
dos decenas de ex miembros del gabinete de Pinochet han ejercido como directores de las
AFP.
Para cualquier observador independiente, es inconcebible e irritante el comportamiento
de una industria como ésta que, teniendo asignado por ley el monopolio de administrar
los ahorros previsionales, al mismo tiempo ejerce permanentemente una presión
inaceptable sobre la ciudadanía y las autoridades para evitar que se introduzcannecesarias
reformas al mismo.

Proyección previsional de los afiliados al sistema de
AFP 1: Resumen
El presente trabajo estudia los antecedentes estadísticos disponibles para proyectar
cobertura y beneficios del sistema de previsión de AFP.
El trabajo calcula y proyecta las coberturas de acuerdo al concepto tradicional, que
consiste en comparar los cotizantes con los trabajadores ocupados, con la fuerza de
trabajo y con la población de más de 15 años. Se estudia la evolución de estas coberturas
en el tiempo, según la información disponible, y se analiza su evolución por categorías
ocupacionales, ramas de actividad y regiones. Se aprecia que las coberturas así definidas,
que en general son inferiores al 60%, aunque mayores en el caso de las mujeres que los
varones. Tienden a crecer en el tiempo, a excepción de la cobertura de la población de 15
y más años, que está estancada desde hace unos seis años. El comportamiento por ramas
y regiones es bastante disímil, mostrando coberturas más bajas en ramas y regiones donde
1
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existe más trabajo por cuenta propia, por ejemplo en zonas y actividades relacionadas con
la agricultura.
Una conclusión relevante del trabajo pareciera ser que la información acerca de la fuerza
de trabajo del país recogida por las estadísticas de los afiliados a las AFP es significativa,
puesto que está construida a partir de los datos de los afiliados individuales, identificados
por su RUT.
El panorama acerca de la fuerza de trabajo que surge del análisis de las estadísticas de
afiliados a las AFP en cierto modo pareciera precisar y corregir concepciones
generalmente aceptadas al respecto.
El conjunto de los afiliados coincide aproximadamente con la fuerza de trabajo estimada
por el INE – de hecho los afiliados a las AFP son un 11% mas numerosos que la fuerza
de trabajo INE - la fuerza de trabajo femenina que surge de las estadísticas de los
afiliados a las AFP es superior en un 43% a la que estiman las estadísticas del INE,
mientras la masculina es un 5% inferior a la estimada por el INE. Los afiliados a las AFP
son personas bien activas, puesto que una proporción de los afiliados cercana al 90% en
el caso de los hombres y al 80% en el caso de las mujeres, presenta movimiento en su
cuenta de AFP en los últimos cinco años, y casi todos ellos en modalidad dependiente o
asalariada.
De esta manera, el panorama que surge de las estadísticas de afiliados pareciera mostrar
una fuerza de trabajo significativamente mayor que la estimada actualmente en el caso
femenino, y que se mantiene en actividad entrando y saliendo de trabajos asalariados en
la gran mayoría de los casos.
Por otra parte, las detalladas estadísticas disponibles acerca de los afiliados permiten
identificar que la más de la mitad de ellos tiene edades inferiores a 36 años, cotiza por
menos de $197,231 mensuales, cotiza menos de 4.8 meses por año y tiene menos de un
millón de pesos en su cuenta de capitalización.
Más del 70% de los cotizantes tiene ingresos inferiores al promedio, que sube a $305.770
mensuales por un grupo significativo que cotiza por el tope imponible. El promedio de
los afiliados cotiza 4.96 meses por año, cifra que sube a 5.25 meses por año en el caso de
los varones y baja a 4.5 meses por año en el caso de las mujeres.
La información anterior permite estimar los beneficios y coberturas a esperar del sistema
de AFP y sacar desde ya algunas conclusiones en relación a éstos.
Para hacer los cálculos de beneficios esperados se han utilizado modelos de proyección
de pensiones que se describen en anexos, pero que en síntesis calculan las pensiones y
pensiones mínimas, así como la cantidad de cotizaciones a enterar, a partir de la edad del
grupo considerado, su densidad de cotizaciones, su ingreso imponible y su saldo actual en
el cuenta de capitalización. Los modelos estiman asimismo el factor que relaciona las
pensiones con el saldo acumulado al momento de jubilar, y todo el cálculo se hace para
diferentes escenarios de rentabilidad del fondo de pensiones.
El análisis de estos resultados preliminares permite confirmar que, en las condiciones
actuales, más de la mitad de los afiliados, es decir, más de 3.3 millones de personas, no
lograrán superar la pensión mínima ni tampoco logrará la cantidad de cotizaciones
requeridas para alcanzar la garantía estatal de la misma. Por otro lado, más la mitad de los
10
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cotizantes no logrará tampoco superar la pensión mínima y deberá depender de la
garantía estatal. Es decir, en definitiva, menos de la mitad de los cotizantes, que
equivalen a menos de un tercio de los afiliados, logrará beneficios del sistema que
excedan la garantía estatal de pensión mínima, y más de la mitad de los afiliados quedará
sin cobertura de garantía y con una pensión muy inferior a la mínima.
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Proyección previsional de los afiliados al sistema de
AFP 2: Introducción
El presente trabajo ha sido preparado para el Instituto de Normalización Previsional
(INP) de Chile, institución que agrupó a las cajas de previsión existentes al momento de
establecerse el sistema de AFP, y que atiende a la población que permanece en el antiguo
sistema de previsión, además de otorgar la mayor parte de las prestaciones asistenciales
del estado - a excepción de las que corresponden al personal activo y pasivo de las
FF.AA..
El objetivo del trabajo consiste en efectuar una proyección de la población afiliada y
cotizante a las AFP, por ramas de actividad, género y región, así como también por
tramos etáreos.
La referida proyección considera el ámbito de la cobertura, es decir, la participación de
los trabajadores afiliados y cotizantes con respecto a la fuerza de trabajo, por las
diferentes clasificaciones arriba enumeradas. Por ora parte, la proyección considera el
ámbito de los beneficios, es decir, proporción de los pensionados respecto de la población
de tercera edad, según las mismas clasificaciones anteriores.
En el curso del trabajo, los autores han llegado a la conclusión que la información
disponible para la masa de afiliados a las AFP constituye por sí misma la mejor base para
efectuar proyecciones acerca de la cobertura del sistema previsional de AFP. En efecto, la
información de los afiliados a las AFP disponible conforma una crónica bien
documentada del comportamiento la fuerza de trabajo chilena en el curso de las últimas
décadas.
Como se sabe, la información disponible acerca de la fuerza de trabajo en las estadísticas
de los afiliados al sistema de AFP están construidas a partir de los datos individuales de
cada persona que se ha incorporado en algún momento en el sistema, a partir de 1981. Al
ser controlados por el identificador único nacional, RUT, el sistema registra en forma
bastante exacta todos los movimientos de la vida laboral de cada persona, en cuanto ésta
toma relación con el sistema, independientemente de sus eventuales cambios de
empleador o de administradora previsional, o de domicilio, etc.
Los afiliados incluyen por una parte, a todas las personas que se cambiaron del antiguo
sistema previsional al nuevo, al momento de su creación en 1981, y durante algunos años
posteriores. Por otra parte, las estadísticas del sistema incluyen a todos los que se
incorporaron a la fuerza de trabajo a partir de 1981. Lo anterior incluye a la gran mayoría
de quiénes hoy conforman la fuerza de trabajo, o formaron parte de la misma en algún
momento, en el período indicado, con algunas diferencias relevantes que se analizan a
continuación.
No están considerados en las estadísticas de afiliados al sistema de AFP a aquellas
personas activas que permanecen en el antiguo sistema, tanto civiles como militares, que
al año 2000 sumaban 278.254 (INE 2001), y 56.800 imponentes activos (PNUD 2002),
2

Corresponde al informe preparado por CENDA para el INP en enero 2004.

12

CENDA
Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo

Pg. 13

respectivamente, lo que a ese año representaba el 5,1% de los participantes en ambos
sistemas, es decir, de los imponentes en las antiguas cajas más los afiliados AFP (Cenda
2003a) 3.
Tampoco están considerados en las estadísticas de Afiliados a las AFP los imponentes
pasivos del sistema antiguo, quienes forman parte de la población considerada inactiva en
las estadísticas INE y que diciembre del 2000 eran 1.070.061, incluyendo INP y FF.AA..
Si están considerados, en cambio, los cotizantes pasivos de las AFP, es decir, quiénes
reciben ya pensiones de dicho sistema, que a diciembre 2000 eran 363.351 y 429.173 a
diciembre del 2002. Sin embargo, para efectos de las estadísticas consideradas en el
presente trabajo, se trabajará solamente con los afiliados activos, por lo cual este tema no
es relevante.
Por otra parte, sólo están considerados parcialmente en las estadísticas de afiliados a las
AFP los trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados. Estas categorías en
conjunto a diciembre del 2002 representaban un 28,7% de la fuerza de trabajo ocupada
estimada por el INE y en el caso de los afiliados a las AFP, los afiliados independientes,
es decir sin empleador, representan en cambio apenas un 2,5% a la misma fecha. Sin
embargo, lo que están mostrando las estadísticas de afiliados a las AFP es que en realidad
la mayoría de estas personas –el 86% del total de afiliados hombres y el 77% del total de
mujeres afiliadas a las AFP presentan movimiento en los últimos cinco años como
dependientes - muchos de estos trabajadores posiblemente han rotado entre el trabajo
dependiente e independiente y en las estadísticas de las AFP muy probablemente gran
parte de ellos aparecen como afiliados dependientes.
De hecho, a diciembre del 2002, los afiliados independientes representaban un 11,2% de
los trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados considerados en conjunto,
porcentaje que se ha mantenido muy estable desde 1986 y que refleja probablemente a
profesionales independientes y otros trabajadores por cuenta propia de carácter más
estable. En cambio, los afiliados dependientes sumaban 6.530.642 al 31 de diciembre del
2002, mientras los asalariados más los ocupados en servicios personales (categoría que
incluye a las empleadas domésticas, consideradas dependientes por las estadísticas de las
AFP) estimados por el INE no alcanzaban sino 3.787.300.
En conjunto los afiliados a las AFP, que alcanzaban a 6.708.491 a diciembre del 2002,
sobrepasan a la fuerza de trabajo estimada por el INE, que alcanzaba a 5.999.960
personas a la misma fecha, en un 11,8%. Esta diferencia, sin embargo, se explica
principalmente por las afiliadas mujeres, cuyo número de 2.870.740, excede en un 43% la
fuerza de trabajo femenina estimada por el INE, que era de 2.004.510 a la misma fecha.
En el caso de los varones, en cambio, los afiliados a esa misma fecha eran 3.829.733,
número que ascendía al 95,9% de la fuerza de trabajo masculina estimada por el INE que
era de 3.995.460 en ese momento, es decir, los afiliados varones coinciden
aproximadamente con la fuerza de trabajo masculina estimada por el INE.

3

Cuando no se indique la fuente de cifras mencionadas en el texto, las mismas se obtienen de las
referencias Cenda preparadas para el presente estudio y tituladas: Cenda, 2003. Proyección Previsional de
la Población Afiliada y Cotizante a las AFP : Memoria de Cálculos, Datos Seleccionados y Modelo,
respectivamente.
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En el caso de los hombres, pareciera bastante claro que los universos considerados
coinciden apreciablemente y que, a excepción de un 5% de la FT que no se ha inscrito
nunca en una AFP, la mayor parte de quiénes el INE considera trabajadores por cuenta
propia y familiares en la práctica se han inscrito alguna vez en una AFP, acreditando ser
trabajadores dependientes en casi todos los casos, de tal manera que aparece reflejados
allí como afiliados dependientes. Por otra parte, si se agregan los imponentes de las
antiguas cajas, las cifras de FT estimadas por el INE coinciden casi exactamente con las
del sistema previsional, en el caso de los hombres. Es probable que en el caso de las
mujeres, en cambio, además de la rotación entre trabajos considerados como fuerza
propia y familiares no remunerados por el INE, y el trabajo asalariado, que es parecida al
caso de los hombres, en el caso de las mujeres además existe una muy elevada rotación
entre la fuerza de trabajo asalariada y lo que el INE clasifica como inactividad, desde el
punto de vista de la fuerza de trabajo.
Como se verá más abajo, en cada cohorte de los afiliados a las AFP existe un grupo que
luego de afiliarse pareciera no cotizar nunca más. Estos “afiliados que no cotizaron más
que una vez”, por así llamarlos, o que no cotizaron después del año en que se afiliaron,
suman 680,810 personas en diciembre 2002, es decir, un 10.1% de los afiliados. Si se
corrige la cantidad de afiliados por estos “afiliados que no cotizaron más que una vez” el
número de afiliados a las AFP se reduce a 6,027,681, número que coincide casi
exactamente con la fuerza de trabajo estimada por el INE, que a diciembre 2002 era de
5,999,960 personas. Por lo tanto, la diferencia principal en las estimaciones de FT del
INE no está en el número total, ni en el número de hombres que la conforman, aunque en
este caso el INE aparece sobrestimando levemente la fuerza de trabajo masculina que
indican las AFP; sino en el caso femenino, donde la fuerza de trabajo estimada por el INE
es muy inferior a la que muestran las cifras de afiliados a las AFP.
En cuanto a las cifras de ocupados, las estadísticas de afiliados a las AFP sólo son
relevantes en cuanto a indicar el número de asalariados o trabajadores dependientes
ocupados en un mes dado y en este sentido validan cercanamente las cifras de asalariados
estimadas por el INE, aunque estas últimas aparecen levemente sobreestimadas. En
diciembre del 2002, por ejemplo, pagaron y declararon sus cotizaciones un total de
3.471.757 personas como dependientes, incluyendo los rezagos, es decir, aquellas
cotizaciones que no tienen un destinatario claramente identificado, mientras el INE
estimaba los asalariados ocupados en 3.536.320. Sin embargo, el INE como ocupados en
forma separada a 250,980 asalariados clasificados como personal de servicio, quiénes no
aparecen por ninguna parte en las estadísticas de cotizantes. Por otra parte, sin embargo,
los cotizantes activos de los sistemas antiguos, INP y FF.AA., suman asimismo poco
más de 300 mil personas a diciembre 2000. En conclusión, las estadísticas del sistema
previsional avalan bastante bien las cifras de ocupados dependientes del INE.
Si tentativamente se hace el ejercicio de corregir las cifras de cesantía, por ejemplo, a
partir de esta redefinición de la fuerza de trabajo y manteniendo como válidas las cifras
de ocupados del INE, si se consideran los afiliados totales como la mejor estimación de la
FT – que lo es en cierto sentido, puesto que es la sumatoria de los individuos reales que la
componen - y se agregan a ellos los imponentes de las antiguas cajas entonces las cifras
de cesantía a diciembre 2002 serían de 21% en general, 8.1% en hombres y 38.4% en
mujeres respectivamente. Si se corrigen las cifras de afiliados a las AFP descontando a
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los “afiliados que cotizaron por una sola vez” que se han mencionado antes (esa
información no está disponible por sexo entre las publicadas por la SAFP), lo que
posiblemente constituye una mejor estimación del fenómeno, entonces las cifras de
desocupación general quedan en 13% y los desocupados en 831.475 a diciembre 2002.
Las cifras comparables del INE a esa fecha son 7.8% de desocupación, lo que equivalía a
468,700 desocupados.
Desde este punto de vista, las estadísticas de afiliación a las AFP deberían quizás hacer
reconsiderar críticamente algunos criterios de clasificación laboral del INE, así como la
proporción de mujeres en la fuerza de trabajo y entre las personas consideradas inactivas.
En este último conjunto, como es sabido, el sesgo de sexo es enorme, puesto que de
5.342.220 personas consideradas inactivas por el INE para estos efectos en diciembre del
2002, 3.779.860, es decir, un 71%, son mujeres.
En conclusión, en el caso de los hombres, las estadísticas de afiliados a las AFP
representan el 95,9% del universo considerado como fuerza de trabajo por el INE,
mientras en el caso de las mujeres las afiliadas a las AFP representan el total que el INE
considera incorporada a la FT, pero además a 870.000 mujeres, que representan un 43.2%
de la FT femenina, y que el INE considera inactivas, desde el punto de vista de la fuerza
de trabajo estimada por dicho organismo, pero cuya cuenta de capitalización muestra que
en algún momento participaron de la misma en el curso de las últimas dos décadas.
Por todo lo anterior, y sin perjuicio de las comparaciones y tasas tradicionales que
comparan los cotizantes con la fuerza de trabajo y los trabajadores ocupados, las que
también se hacen en todas las categorías o en la mayor parte de las mismas, el presente
trabajo basará sus estimaciones de cobertura y beneficios principalmente en las cifras de
las mismas AFP. Ello presenta adicionalmente, como es natural, la ventaja de trabajar
sobre estadísticas de una misma fuente.
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Las cifras anteriores se resumen en el cuadro que sigue:
Cuadro Nº 1: Afiliados y Fuerza de Trabajo por Sexo, Diciembre 2002
Afiliados Activos Sistemas Previsionales y Fuerza de Trabajo, Diciembre 2002

Tipo de personas

Afiliados AFP
Hombres
Mujeres
Dependientes
Independientes
Incluye: Cotizantes Totales (activos, pasivos, rezagos)
Incluye: Cotizantes activos del mes anterior y otros meses
Incluye: Cotizantes activos del mes anterior
Hombres
Mujeres
Dependientes
Independientes
Afiliados Activos Sistema Antiguo
Incluye: INP (2000)
FFAA
Población 15 años y más (Estadísticas INE en lo que sigue)
Hombres
Mujeres
Fuerza de Trabajo
Hombres
Mujeres
Ocupados
Hombres
Mujeres
Incluye: Asalariados totales
Incluye: Asalariados
Servicio doméstico
Desocupados
Hombres
Mujeres
Inactivos
Hombres
Mujeres
Fuentes: INE, INP, SAFP

Cantidad de
personas
6,708,491
3,829,733
2,870,740
6,530,642
177,849
3,424,224
3,115,474
2,863,421
1,796,659
1,060,769
2,793,697
69,724
335,054
278,254
56,800
11,346,180
5,561,810
5,784,370
5,999,960
3,995,460
2,004,510
5,531,260
3,696,990
1,834,270
3,787,300
3,536,320
250,980
468,700
298,470
170,240
5,346,220
1,566,350
3,779,860

Cantidad de personas como proporción
Población 15
Afiliados Fuerza de Ocupados
años y más
Trabajo
AFP
(Estadísticas
59%
100%
112%
121%
69%
100%
96%
104%
50%
100%
143%
157%
58%
97%
109%
118%
2%
2.7%
3.0%
3.2%
30%
51%
57%
62%
27%
46%
52%
56%
25%
43%
48%
52%
32%
47%
45%
49%
18%
37%
53%
58%
25%
42%
47%
51%
0.6%
1.0%
1.2%
1.3%
3%
5%
5.6%
6.1%
2%
4%
4.6%
5.0%
0.5%
0.8%
0.9%
1.0%
100%
169%
189%
205%
100%
145%
139%
150%
100%
201%
289%
315%
53%
89%
100%
108%
72%
104%
100%
108%
35%
70%
100%
109%
49%
82%
92%
100%
66%
97%
93%
100%
32%
64%
92%
100%
33%
56%
63%
68%
31%
53%
59%
64%
2%
3.7%
4.2%
5%
4%
7.0%
7.8%
8%
5%
8%
7%
8%
3%
6%
8%
9%
47%
80%
89%
97%
28%
41%
39%
42%
65%
132%
189%
206%
Coberturas:
Estadística
Efectiva
Ocupacional
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Afiliados a las AFP
Como se ha mencionado, los afiliados a las AFP constituyen el universo completo de
todos quiénes en algún momento han abierto una cuenta de capitalización individual en el
sistema, incluyendo a los afiliados activos y a los pasivos, es decir aquellos que ya
jubilaron. Para efectos de lo que sigue se trabajará solamente con afiliados activos, y
afiliados será sinónimo de afiliado activo, a no ser que se indique lo contrario.

Afiliados dependientes e independientes
Los afiliados al sistema de AFP – recordemos que son personas concretas identificadas
por su RUT - han trabajado casi todos ellos como asalariados dependientes en el curso de
existencia del sistema. Efectivamente, a diciembre 2002, más de un 97% de los afiliados
están registrados como dependientes, y a este respecto no hay diferencias por sexo,
presentándose casi idéntico porcentaje entre hombres y mujeres.
Lo anterior muestra un cuadro bastante diferente de la fuerza de trabajo chilena de lo que
está en el sentido común. En efecto, si tomamos la historia concreta de los chilenos
trabajadores, que las estadísticas de afiliación a las AFP recogen mejor que ninguna otra
estadística puesto que, insistimos, trabajan sobre la base del universo completo, individuo
a individuo, tenemos que casi todos ellos, hombres y mujeres, han trabajado como
dependientes en algún momento.
Es verdad que muchas veces los empleadores aparecen como empleados de sus propias
empresas, pero ello no distorsiona mucho las estadísticas, puesto que el número de
empresas registradas como tales es muy pequeño comparado con la masa de afiliados,
que actualmente supera los 6,7 millones de personas en edad activa.
Por otra parte, debe existir un conjunto de personas en edad activa que no se han inscrito
nunca en una AFP y es probable que la mayor parte de ellas sean dueñas de casa, pero
asimismo que buena parte de ellos trabaje como independientes, pero no sería de extrañar
que de este último conjunto, asimismo la mayoría esté conformada por personas que
trabajan en forma asalariada, pero sin contrato de ninguna especie. Sería interesante
investigar más acerca de este conjunto de personas, pero en cualquier otra forma, dada la
gran masa de personas en edad activa que si tienen cuenta en el sistema de AFP como
trabajador dependiente, aquellos que no están afiliados al sistema representan un 40% de
la población de 15 y más años - recordamos que los afiliados a las AFP representan el
60% de la población de 15 años y más -. y menos de un tercio de la misma en el caso de
los hombres, aunque se acerca a la mitad en el caso de las mujeres De ese total hay que
descontar todas las personas que están estudiando, que son un grupo muy significativo,
así como quiénes están afiliados a otros sistemas previsionales, quiénes, como hemos
visto, son más de trescientas mil personas, etc., etc.
Por lo tanto, al parecer, nos encontramos con una fuerza de trabajo que es
significativamente mayor que la que mide el INE y que se acerca mucho más a la que
está afiliada a las AFP, de la cual en su gran mayoría han trabajado como asalariados
dependientes en algún momento, en el curso de las últimas dos décadas.
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Cotizantes del Mes, Cotizantes Totales y Afiliados cubiertos por
el seguro
Por otra parte, los afiliados incluyen a los cotizantes del mes, los cotizantes totales y los
afiliados cubiertos por el seguro,
Se consideran cotizantes a todos aquellos que pagan cotizaciones mensuales en un mes
determinado. En las cotizaciones mensuales se consideran aquellas que se pagan y
declaran por parte de los afiliados activos y pasivos, y asimismo aquellas que se pagan y
declaran sin destinatario claramente especificado, las que se denominan rezagos.
Además, se consideran las cotizaciones pagadas por el mes anterior y por otros meses. A
diciembre del 2002, las cotizaciones se distribuyeron según la tabla que sigue:
Cuadro Nº2: Cotizaciones Pagadas Diciembre 2002
N mero de Cotizaciones Obligatorias Pagadas
MES EN QUE SE DEVENGARON
Tipo de Afiliado que Origina la Cotizaci—n
Tipo de Cotizaci—n Pagada
Activos
Rezagos
Pasivos
Total
Total del mes
3,254,506
303,900
67,284
3,625,690
Incluyendo: Declaradas
139,032
52,252
3,129
194,413
Pagadas
3,115,474
251,648
64,155
3,431,277
Incluyendo: Por el mes anterior
2,863,402
210,236
57,364
3,131,002
Por otros meses
252,072
41,412
6,791
300,275
% Pagadas
90.8%
7.3%
1.9%
100.0%
Fuente; SAFP
-

%

100.0%
91.2%
8.8%

Llama la atención del cuadro anterior el elevado volumen de rezagos, que constituyen un
7.3% de las cotizaciones pagadas, cifra que se mantiene más o menos en ese orden al
menos en los doce meses anteriores a diciembre 2002. No se ha encontrado información
respecto de lo que pasa con esta suma de dinero (del orden de 10.000 millones de pesos
por mes) y si el mismo es asignado finalmente a sus destinatarios.
La SAFP construye y publica una serie estadística con los cotizantes totales, que incluyen
las cotizaciones pagadas por los afilados activos, los pasivos y los rezagos, por el mes
anterior y por otros meses. Dicha serie de cotizantes totales mantiene consistentemente
desde 1985 una relación bien pareja con los cotizantes del mes, los que en promedio
constituyen un 83% de los primeros.
Como se puede apreciar de su construcción, la serie de cotizantes totales introduce un
cierto sesgo para efectos de calcular la cobertura del sistema, puesto que incluye las
cotizaciones de los afiliados pasivos, que son del orden del 7% del total a la fecha de hoy,
con lo cual tiende a sobreestimar la cobertura cuando se la compara con la fuerza de
trabajo, por ejemplo, o con los ocupados.
Por otra parte, las series de cotizantes del mes (en lo sucesivo cotizantes) introducen
asimismo un cierto sesgo, en este caso a subestimar la cobertura del sistema cuando se las
compara con la fuerza de trabajo, por ejemplo, o con los ocupados, puesto que no
considera las cotizaciones por otros meses, que son del orden del 8,8% del total.
Por otra parte, la SAFP publica una estadística referida a los afiliados cubiertos por el
seguro, que constituyen un subconjunto mayor de afiliados, que los anteriormente
descritos. A diciembre 2002, los afiliados cubiertos por el seguro eran 4.892.834, un
72,9% de los afiliados activos (en lo sucesivo afiliados) ese mismo mes.

18

CENDA
Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo

Pg. 19

Coberturas Estadística, Efectiva y Ocupacional y Otras
Según se ha hecho costumbre, se mide la cobertura de los sistemas de capitalización
individual comparando a los afiliados y cotizantes con la fuerza de trabajo y los
ocupados, definiendo la cobertura estadística y efectiva, en el caso de las dos primeras
categorías, y la cobertura ocupacional en el último caso.
Salvador Valdés de la Universidad Católica (Valdés 2003) ha analizado críticamente
estas definiciones y ha propuesto una medición de cobertura alternativa del mismo tipo,
que consiste en comparar los cotizantes totales, categoría que incluye aquellos afiliados
con movimiento en su cuenta de capitalización individual en los últimos 12 meses – con
la población de 15 años y más, que es un universo de comparación menos sujeto a
variaciones de diverso tipo y que al mismo tiempo permite comparaciones
internacionales. Su conclusión es que en Chile la cobertura así definida es de un 28.7 por
ciento para los planes de AFP y 32.1 por ciento para los planes de AFP e INP
combinados, durante la década de los 1990. En su conclusión, Valdés señala que en un
mes dado, un 67.9 de la población sobre 15 años o está inactiva o activa pero se exime de
cotizar, o está evadiendo cotizar4. Algunas de estas medidas de cobertura y su evolución
entre 1986 y 2002 se presentan en el gráfico que sigue:
Gráfico Nº1: Cobertura Previsional, Total País, Ambos sexos, 1986-2002
Cobertura Previsional, Total País, Ambos sexos, 1986-2002
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Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 1, la cobertura efectiva, por ejemplo, es decir los
cotizantes como proporción de la fuerza de trabajo, varía entre un 48% y un 57% según
se consideren los cotizantes del mes (que no incluyen las cotizaciones por otros meses) o
los cotizantes totales (que incluyen a los cotizantes pasivos y rezagos). Si se consideran
todos los cotizantes activos que pagan sus cotizaciones, del mes anterior y otros meses, la
4

Valdés desarrolla modelos explicativos del comportamiento de la cobertura, concluyendo que la política
gubernamental determina la cobertura en una buena parte. El alza del salario mínimo, en su conclusión,
tiene incidencia no porque reduzca el empleo, sino porque aumenta el impuesto sobre los pobres que
significan las cotizaciones, que no alterarán la pensión a recibir, que será en el mejor caso la mínima
garantizada, sino que reducen el subsidio estatal requerido para ellas. El alza de la comisión fija cobrada
por las AFP disminuye la cobertura y respecto del incremento en la pensión mínima, en su estudio éste
presenta relación tanto al alza como a la baja, y su impacto estadístico no es distinto de cero.
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cobertura estadística es de 52%. Con el mismo criterio, la cobertura ocupacional resulta
ser 56%. Ambas cifras aparecen sobreestimadas al menos en 4 puntos porcentuales en
varios estudios recientes que tratan el tema y que utilizan la cifra de cotizantes totales
(Arenas 2003). La cobertura definida como lo hace Salvador Valdés, en cambio, presenta
un crecimiento hasta 1997 y luego se estanca, no evidenciando todavía a. 2002 una
recuperación después de la recesión reciente, reflejando probablemente mejor que las
otras el comportamiento efectivo la cobertura.
Sin embargo, como se ha mencionado, los cotizantes totales, los cotizantes del mes y
también los cotizantes activos del mes y otros meses, que es la cifra sugerida en este
estudio para este tipo de cálculos, se mueven todas en paralelo a lo largo de los años.
Debido a lo anterior, se utilizará en lo sucesivo las series de cotizantes del mes, que es la
más detallada, para estimar este tipo de coberturas, advirtiendo de antemano que la
misma subestima levemente las coberturas, al no considerar los pagos por otros meses
distintos del anterior, los cuales, como se ha visto más arriba, representan
aproximadamente un 9% de las cotizaciones pagadas en cada mes.
Se ha efectuado una proyección simple de estas coberturas hasta el 2021, año solicitado
para este tipo de proyecciones, en base a la tasa de crecimiento anual de las coberturas
indicadas. Se hacen dos proyecciones, tomando como base las tasas de incremento 19862003, que es mayor y del orden de 2% anual para las coberturas efectiva y ocupacional, y
las que se verifican en el último decenio, que son del orden de 1% anual, entre 1993 y
2002. Los resultados son que al 2021, si se mantienen las tasas de incremento del último
decenio, resultan coberturas estadística, efectiva y ocupacional de 160%, 64% y 72%,
respectivamente.
Los mismos cálculos anteriores se han efectuado por sexo, categoría, rama y región y los
resultados se presentan en el anexo respectivo. Como se puede apreciar, las coberturas
varían también significativamente según las clasificaciones referidas. En todos los casos
que siguen se utilizan las cifras de cotizantes del mes y en la mayoría de los casos la
cobertura medida es la ocupacional, por ser las que presentan mayor desglose en las
categorías estudiadas, por lo cual en lo sucesivo y a no ser que se indique lo contrario, se
utilizará el término cobertura como sinónimo de cobertura ocupacional, medida en
relación a los cotizantes del mes.
Al analizar las cifras anteriores por categoría ocupacional se aprecia que las coberturas
para los asalariados es del orden del 90%, y que crecen sin embargo a la misma tasa,
debido a que los asalariados han mantenido una proporción muy estable, del orden del
64% de los ocupados, en el período analizado.
Se puede apreciar que la cobertura efectiva y ocupacional son significativamente mayores
para las mujeres que para los hombres, a los que superan en casi ocho puntos
porcentuales en estos indicadores, en forma muy consistente a lo largo del tiempo; pero
crecen en forma muy parecida en el período estudiado, tanto para hombres como para
mujeres. La cobertura estadística, como se ha dicho, es de un 95% para el caso de los
hombres, en los cuales la fuerza de trabajo coincide con los afiliados, mientras es un
143% en el caso de las mujeres, donde muchas mujeres que en algún momento forman
parte de la fuerza de trabajo como lo atestigua su carácter de afiliadas, son consideradas
inactivas por el INE.
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La cobertura varía mucho por ramas, y va desde un 33% en el caso de la agricultura hasta
un 90% en los servicios financieros. Entre ambos extremos se encuentran en orden
ascendente, la industria, el transporte, los servicios estatales y personales, el comercio, la
construcción – todas estas ramas por debajo del promedio – y luego la electricidad, gas y
agua, minería, para terminar con las finanzas.
La cobertura por regiones asimismo varía bastante, y va desde un 40% en la IX región
hasta un 62% en la II región. Entre ambos extremos se encuentran en orden ascendente
las regiones XI, IV, X, VII, VIII, III, I, VI y V – todas ellas por debajo del promedio – y
luego las regiones XII, RM y II.
La cobertura estadística sigue un esquema muy parecido, excepto en la II región, que del
primer lugar en cobertura baja por debajo del promedio en cobertura estadística,
siguiendo la tendencia que los afiliados coinciden muy aproximadamente con la fuerza de
trabajo en todas las regiones excepto la metropolitana la XII y la V, indicando que es en
esas regiones, especialmente la metropolitana y la V, donde se concentra el problema
varias veces mencionado, de subestimación de la fuerza de trabajo por parte del INE, lo
que es detectado asimismo, en el caso de Santiago, por la encuesta de ocupación de la
Universidad de Chile y en todos los casos por el censo.
Sin embargo, si bien las estimaciones de coberturas definidas de la forma anterior son
útiles para representar ciertos aspectos relacionados con la perspectiva previsional, no
parecen los mejores indicadores para estimar la probabilidad de obtener una pensión y el
monto de la misma, para un afiliado determinado. El caso más claro es el de las mujeres,
que como se sabe están en mucho peor condición previsional que los hombres, y que sin
embargo aparecen con coberturas mucho mayores que éstos. Por este motivo, el presente
trabajo sugiere una metodología complementaria, la cual parte por analizar e intentar
comprender adecuadamente el perfil de los afiliados al sistema de AFP.

Afiliados Según Movimiento de la Cuenta de Capitalización
Individual
El primer estudio relevante de los afiliados está dado por el movimiento en la cuenta de
capitalización individual, que indica cuantos meses lleva una cuenta sin movimiento.
Como se puede apreciar en los histogramas que miden este comportamiento, un primer
grupo de afiliados está al día en sus cotizaciones, es decir, tiene cero meses de retraso.
Dicho grupo corresponde a lo que hemos llamado cotizantes del mes o simplemente
cotizantes, y son aproximadamente 2,9 millones de afiliados, que corresponden al 42,4%
de los afiliados. Los hombres con un 47,1%, presentan un mayor porcentaje de afiliados
con cotizaciones al día que las mujeres, que muestran sólo un 36,1% de las afiliadas en
este tramo.

Gráfico Nº2: Histograma del Movimiento de la Cuenta de Capitalización Individual
(Diciembre 2002)
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Histograma del Movimiento de la Cuenta de Capitalización Individual
(Diciembre 2002)
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Otro grupo significativo de afiliados - 12,5% en general, y 13,4% y 11,3% en el caso de
hombres y mujeres, respectivamente - presenta movimiento en los últimos tres meses. Es
decir, un 60,5% de los afiliados está al día o presenta movimiento en los últimos tres
meses. Si se agregan al grupo anterior los afiliados que presentan movimientos en los
doce meses anteriores, el acumulado de afiliados aumenta considerablemente, a 64,9% en
general, y 71,2% y 56,5% en el caso de hombres y mujeres, respectivamente.
Gráfico Nº3: Histograma Afiliados por Sexo y Movimiento
Histograma Afiliados por Sexo y Movimiento
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El 82,2% de los afiliados, y 86,8% y 76,0% en el caso de hombres y mujeres,
respectivamente, presenta movimiento en los últimos cinco años.
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En el otro extremo, otro grupo significativo de afiliados - 9,7% en general, y 7% y 13,4%
en el caso de hombres y mujeres, respectivamente - lo constituyen aquellos que no
presentan movimiento en los últimos 14 años.
El resto de los afiliados, que es menos del 10%, se distribuye en forma más o menos
continua entre los 5 y 14 años sin movimiento en su cuenta.
En resumen, podemos afirmar que más de un 80% de los afiliados - que como se ha
mencionado representan a la fuerza de trabajo real en forma más precisa que las
estimaciones del INE - ha trabajando como dependientes en el curso de los últimos cinco
años, subiendo esta proporción a casi 90% en el caso de los hombres.
Para efectos de estimar las pensiones futuras, la información anterior se presenta más
abajo en forma invertida, puesto que la metodología a seguir en el cálculo consiste en ir
estimando sucesivamente la situación previsional de los afiliados partiendo de los menos
favorecidos.

Afiliados Según Edad
Los afiliados tienen una edad promedio de 36,6 años, y sólo un 3,4% de ellos tiene menos
de 20 años, lo que indica que son pocos los que inician su vida laboral con menos de 20
años, y la mitad se concentra en el tramo de 30 a 40 años.
El 64,2% de los afiliados tiene menos de 40 años, es decir, tenía menos de 19 años
cuando se inició el sistema 21 años atrás, de lo cual se deduce que ingresaron
directamente al nuevo sistema. El 77,9% de los afiliados tiene menos de 45 años, es
decir, tenía menos de 24 años cuando se inició éste y por lo tanto ingresaron al nuevo
sistema directamente, sin provenir del sistema antiguo, o el bono de reconocimiento
derivado de aquel es muy pequeño en su caso. Por lo tanto, para los menores de 45 años
el cálculo de su pensión depende exclusivamente de su comportamiento de acuerdo a los
parámetros del nuevo sistema.

Gráfico Nº4: Histograma de Edades: Afiliados por Tipo y Sexo
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Histograma de Edades: Afiliados por Tipo y Sexo
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Los afiliados presentan una distribución de edades muy pareja según se trate de hombres
y mujeres, y en lo fundamental dicha distribución se mantiene según los diferentes tramos
de movimiento en la cuenta de capitalización individual.
El principal de los tramos de movimiento que es el de los cotizantes al día presenta una
distribución de edades casi idéntica a la del conjunto de los afiliados, según se muestra en
el histograma acumulado según edades.
Gráfico Nº5: Histograma de Edades: Afiliados y Cotizantes por Tipo y Sexo
Histograma de Edades: Afiliados y Cotizantes por Tipo y Sexo
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Este tipo de comportamiento se confirma al observar el diagrama en tres dimensiones de
los afiliados según edad y movimiento en la cuenta de capitalización individual. El
segundo gráfico en tres dimensiones que sigue presenta la distribución de edades de los
afiliados excluyendo a los cotizantes, es decir, al 43% que tiene sus cotizaciones al día.
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En dichos diagramas se aprecia que los 2,8 millones de afiliados que no tienen atrasos en
sus cotizaciones, y que constituyen lo que se denomina cotizantes, presenta una
distribución de edades que no se diferencia demasiado del extremo opuesto, es decir, de
los 270 mil afiliados que tienen más de 168 meses, es decir 14 años, sin movimiento en
su cuenta de capitalización. En ambos tramos de movimiento la edad los afiliados se
concentran entre 30 y 40 años.
Gráfico Nº6: Afiliados según Movimiento Cuenta Capitalización, Edad
Afiliados según Movimiento Cuenta Capitalización, Edad
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Gráfico Nº7: Número de Afiliados según Movimiento de la Cuenta Capitalización
Individual y Edad
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En los gráficos se puede apreciar claramente que el grueso de los afiliados con atraso se
concentra en los tramos inferiores a cinco años sin movimiento en su cuenta de
capitalización. A los 2,8 millones de afiliados sin atraso se agregan 1,5 millones que
tienen movimiento en los últimos doce meses, y 1,1 millón más que tienen movimiento
durante los últimos 5 años. En conjunto los grupos anteriores suman 5,5 millones de
afiliados que, como se ha mencionado antes, representan un 82,2% de los 6,7 millones de
afiliados.
Se puede observar asimismo en los gráficos que el grupo de afiliados con atraso entre un
año y dos años presenta un sesgo hacia una menor edad en relación a los cotizantes, es
decir los afiliados al día, y también respecto de los que no han cotizado en más de 14
años, en el otro extremo. Sin embargo, los sesgos indicados son muy leves y no serán
considerados al momento de estimar las pensiones.
Cabe mencionar asimismo que la edad promedio de los afiliados ha crecido de 32,5 año
en 1985 a 36,6 años en la actualidad, y ha igualado la edad promedio de los cotizantes, la
cual en 1985 era de 33,5 años, debido al mayor peso en ese subconjunto de afiliados de
aquellas personas que provienen del sistema antiguo.

Afiliados según Fecha de Afiliación
Un 14,24% de los afiliados, que suman 955.114 afiliados ingresaron al sistema en 1981,
la mayor parte de ellos traspasados desde el sistema antiguo. A partir de 1982 y en los
años siguientes, entre 200 mil y 300 mil personas se han afiliado al sistema cada año,
correspondientes aproximadamente a entre un 3% y un 5% del total de afiliados actuales,
siendo el 2002 con 195.345 nuevos afiliados, el año que registra menos incorporaciones.
Los ciclos económicos parecen afectar el ritmo de incorporaciones, puesto que el mismo
baja entre 1982 y 1985 y especialmente a partir de 1997.

Gráfico Nº8: Histograma de Fecha de Afiliación: Afiliados (1981-2002)
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Histograma de Fecha de Afiliación: Afiliados(1981-2002)
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Como se puede apreciar en el histograma, aproximadamente la mitad de los afiliados, es
decir 3.314.500 personas, se incorporaron antes de 1989, y la otra mitad en los 13 años
siguientes.
La historia de los afiliados incorporados se puede apreciar en el gráfico de tres
dimensiones que sigue, que muestra el comportamiento de los afiliados según fecha de
incorporación y movimiento en la cuenta de capitalización individual.
Como se puede apreciar en dicho gráfico, del millón de afiliados incorporado en 1981, un
total de 102,380 mil se mantienen al día en sus cotizaciones a diciembre del 2002,
674.966 presentan movimiento en el último año y un total de 781.361 de ellos tiene algún
movimiento en los últimos cinco años. El comportamiento de este grupo original de un
millón de afiliados es muy estable a lo largo de todo el período y probablemente
corresponde a ocupaciones permanentes, posiblemente muchos de ellos forman parte de
los 200.000 funcionarios del estado afiliados al sistema de AFP actualmente y que están
afectados por el daño previsional.
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Gráfico Nº9: Número de Afiliados según Movimiento de la Cuenta de Capitalización
Individual y Fecha de Afiliación
Número de Afiliados Según Movimiento de la Cuenta de Capitalización
Individual y Fecha de Afiliación
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Gráfico Nº10: Afiliados según Movimiento en Cuenta Capitalización Individual por
Fecha Afiliación
Afiliados según Movimiento en Cuenta Capitalización Individual por
Fecha de Afiliación
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Por otra parte, existe asimismo un grupo significativo, de 81.790 afiliados, incorporados
en 1981 que a diciembre del 2002 no presenta movimiento en su cuenta de capitalización
por más de 14 años. Sin embargo el porcentaje de este grupo extremo sin movimiento es
menor para el caso de la cohorte de 1981 que para varias otras, como se verá a
continuación.
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En los gráficos de tres dimensiones – el primero de los cuales presenta el número de
afiliados según su año de incorporación y movimiento, y el segundo presenta los
porcentajes de cada cohorte anual según se distribuye por meses sin movimiento. En
ambos gráficos se aprecia la frontera en que el número de años sin movimiento va
igualando la antigüedad de la cohorte, frontera tras la cual no puede haber afiliados de esa
cohorte con movimientos en su cuenta. Se puede apreciar que el número de afiliados
sobre dicha frontera es bastante elevado, lo que significa que en cada cohorte hay un
determinado número de afiliados que luego de ingresar no cotiza más.
En el segundo gráfico se puede apreciar esta misma frontera como porcentaje de la
cohorte respectiva, y se ve que dicho porcentaje, que es de 9% en la cohorte de 1981 sube
en los años siguientes y luego baja hasta un 5% en la cohorte de 1988 para volver a subir
en las cohortes siguientes y luego de alcanzar valores bien bajos en 1994 y hasta 1997, a
partir de ese año sube fuertemente hasta alcanzar un 20% en las cohortes más recientes.
Algo parecido se observa en la otra frontera de los gráficos, que muestra el número de
afiliados que se mantienen al día en cada cohorte. En el primer gráfico se aprecia que el
número de afiliados al día en sus cotizaciones baja sustancialmente en las cohortes de
1997 en adelante. En el segundo gráfico se puede apreciar lo mismo en porcentajes de
cada cohorte anual y se aprecia que mientras más del 50% de los incorporados al sistema
en 1981 se mantienen con sus cotizaciones al día, dicho número baja constantemente,
cayendo bajo el 40% en 1988 y la baja se acentúa en 1997 y años siguientes, en que llega
a valores de 37%. En los últimos dos años se aprecia un alza, pero el 2002 no parece ser
válido de considerar, por tratarse del año en que se efectúa la medición.
Todo lo anterior puede estar indicando que la precariedad en el empleo ha tendido a
incrementarse significativamente en el curso de la última década.

Afiliados según Saldo en Cuenta Individual
La estadística de saldos en la cuenta de capitalización individual indica que el promedio
de los mismos, a diciembre 2002, era de $3,353.000 pesos para los afiliados en general,
de $4,183,000 para los afiliados de sexo masculino, $2,246,000 para las afiliadas de sexo
femenino.
Existe un 2,43% de afiliados con saldo cero en su cuenta, lo que equivale a 163.013
personas, y en el otro extremo hay 279 afiliados que tienen un saldo superior a 100
millones de pesos y 1.207 afiliados en el tramo que sigue hacia abajo, que va de 80 a 100
millones de pesos.
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Gráfico Nº11: Histograma de Saldos en la Cuenta Individual, Afiliados por Sexo,
Cotizantes (Diciembre 2002)
Histograma de Saldos en la cuenta Individual, Afiliados por sexo,
Cotizantes (Diciembre 2002)
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El grueso de los afiliados tiene, sin embargo, saldos muy inferiores a los promedios
especialmente en el caso de las mujeres. Como se aprecia en el histograma acumulado, un
53% de los afiliados en general tiene menos de un millón de pesos en su cuenta, el 80%
tiene menos de cuatro millones y el 90% menos de diez millones de pesos, cifras que
empeoran a 65%, 86% y 96% de las afiliadas mujeres, respectivamente, para los mismos
tramos de saldos.
Gráfico Nº12: Histograma de Saldos en la Cuenta Individual, Afiliados por Sexo,
Cotizantes (Diciembre 2002)
Histograma de Saldos en la cuenta Individual, Afiliados por sexo,
Cotizantes (Diciembre 2002)
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El subconjunto de los afiliados conformado por los cotizantes, es decir, quiénes están al
día en sus cotizaciones, presenta un cuadro un poco mejor, con un promedio en cuenta de
$5,173.87, y porcentajes acumulados de 35,6%, 65,8% y 86,1% bajo los saldos de un
millón, cuatro millones y diez millones, respectivamente. Por otra parte, 236 de los 279
afiliados con saldos superiores a $100 millones y 959 de los 1.207 afiliados con saldos
entre $80 y $100 millones, pertenecen al conjunto de los cotizantes.
El gráfico tri-dimensional que sigue presenta una visión más concreta de los afiliados
según su saldo en cuenta de capitalización y los meses sin movimiento en la misma.
Se puede apreciar, por ejemplo, que un grupo de más de 413 mil afiliados de afiliados, un
6,2% del total, que pertenecen a la categoría de cotizantes, es decir, que no presentan
ningún mes sin movimiento, presentan saldos en la cuenta de capitalización individual
que están en el tramo de un millón y dos millones de pesos de pesos. A ambos lados del
primero están los dos grupos que le siguen en número, que tienen trescientos mil
afiliados cada uno y saldos de 500 mil a un millón uno de ellos y de dos a tres millones
de pesos el segundo. El primero de estos tres grupos, o los tres en conjunto, constituyen
la moda, es decir el subconjunto más numeroso de afiliados, y están rodeado de grupos
asimismo muy numerosos que en conjunto, y considerando sólo los grupos de saldomovimiento que tienen más de 100.000 personas, todos los cuales están en el grupo de
cotizantes al día o de menos de tres meses sin movimiento, y tienen saldos que van desde
100 mil pesos a 15 millones de pesos, se totalizan 2,7 millones de afiliados, que
representan un 43% de los afiliados.
El saldo promedio para los cotizantes, es decir quiénes pagaron sus cotizaciones del mes
anterior, es de poco más de 5 millones de pesos, mientras el mismo baja drásticamente a
4 millones para la categoría siguiente, que es la que presenta movimiento en los tres
meses que anteceden al anterior. El saldo vuelve a bajar fuertemente a 2,5 millones para
los cotizantes que presentan movimiento entre 3 y 6 meses y a 1,8 millones para los que
presentan movimiento entre seis meses y un año atrás.
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Gráfico Nº13: Afiliados según Movimiento y Saldo en la Cuenta de Capitalización
Individual
Afiliados según Movimiento y saldo en la Cuenta de Capitalización
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Luego los promedios van bajando muy lentamente para los atrasos mayores, hasta llegar
a 784 mil pesos en el tramo de 270 mil afiliados que no presenta movimiento en los
últimos 14 años. Se aprecia asimismo que la distribución de afiliados según saldo se va
desplazando hacia saldos menores a medida que aumentan los meses sin movimiento,
pero llama la atención que en el grupo no pequeño de afiliados que tienen más de 14 años
sin movimiento, existen casi dos mil por sobre el millón de pesos en su cuenta, e incluso
hay 15 que tienen más de 50 millones de pesos acumulados.
Una visión interesante acerca de los saldos de los afiliados la entrega la estadística de
afiliados cubiertos por el seguro, que no es la totalidad de éstos, pero alcanza casi a cinco
millones de afiliados. En el gráfico de tres dimensiones de más abajo se presentan los
afiliados cubiertos por el seguro según saldo en cuenta y fecha de afiliación.
Como se puede apreciar, la cohorte de afiliados de 1981 - que como se ha visto antes es
la más numerosa y cuenta en total con un millón de afiliados, en su mayoría traspasados
del sistema antiguo - presenta saldos bastante mayores que el resto y sustancialmente
distintos a las cohortes que le siguen inmediatamente.
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Gráfico Nº14: Número de Cubiertos por el Seguro según Cuenta de Capitalización
Individual y Fecha de Afiliación, (miles de pesos)
Número de Afiliados Cubiertos por el Seguro Según Cuenta de Capitalización Individual y Fecha de aFILIACIÓN,
(miles de pesos)
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La cohorte de 1981, que proviene del sistema antiguo presenta hoy día saldos que son de
12 millones de pesos, mientras que la de 1982, que le sigue inmediatamente, baja a 7,6
millones y de ahí en adelante los saldos bajan en forma más o menos lineal, hasta llegar a
146 mil pesos, que es el saldo promedio de la cohorte 2002. Recordemos que estas cifras
por fecha de afiliación están sólo disponibles para los 5 millones de afiliados cubiertos
por el seguro, los que en conjunto presentan un saldo de 4 millones de pesos, que bastante
más elevado que el promedio general de los 6,7 millones de afiliados, el que alcanza a 3,4
millones de pesos.
Las características de la cohorte que proviene del sistema antiguo se confirman al
analizar los saldos promedios por cohorte de edad. Mientras el saldo promedio de los
afiliados menores de 45 años, que en su mayoría entraron directamente al nuevo sistema,
es de $2.331.000, los de los tramos de edad mayores son superiores a 6 millones y en el
caso de la cohorte de 55 años de edad, que es la de mayores saldos, alcanzan los 7,7
millones de pesos, como se indican en el cuadro que sigue:
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Gráfico Nº15: Afiliados: Saldo por Edad y Sexo (Miles de $ Diciembre 2002)
Afiliados: Saldo por Edad y Sexo
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10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000

MUJERES

2000

Afiliados

1000

HOMBRES

TOTAL

69

Mas de 70

67

65

63

61

59

57

55

53

51

49

47

Hasta 45

0

El análisis de la distribución de los afiliados según saldos por edad arroja un panorama
bastante clarificador, como se puede apreciar en el gráfico de tres dimensiones que sigue
Gráfico Nº16: Afiliados según Edad y: Saldo en Cuenta de Capitalización Individual
Afiliados según Edad y Saldo en cuenta de capitalización Individual
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Se observa una fuerte concentración de afiliados en torno al saldo de 1 a 2 millones en la
cuenta y a la edad de 25 a 30 años. Si se suman los afiliados de los grupos de saldo-edad
que tienen más de 100 mil personas, todos los cuales están concentrados como se aprecia
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en el gráfico, se llega a 2,4 millones de afiliados, que son un tercio de los afiliados
totales.

Cotizantes según Ingreso Imponible
La información acerca del ingreso imponible está disponible sólo para los cotizantes, lo
que parece explicable, puesto que los afiliados que no han tenido movimiento en muchos
meses no presenta información actualizada al respecto en sus registros de AFP.
El cuadro de ingreso imponible que informa la SAFP se presenta a continuación e indica
que el promedio de los cotizantes cotizaba por $305.770 pesos, a diciembre del 2002, con
un promedio de $280.841 para las mujeres y $320.500 para los hombres. La diferencia de
ingreso imponible declarado entre hombres y mujeres es de un 12%, brecha que ha ido
disminuyendo fuertemente a lo largo de los años. Se muestra la remuneración que
declaran los cotizantes independientes, que como hemos dicho son del orden del 3% del
total, es de $181.469.
Cuadro Nº3: Número de Cotizantes e Ingreso Imponible Promedio por Tipo y Sexo (al 31
de Diciembre 2002)
NÚMERO DE COTIZANTES E INGRESO IMPONIBLE
PROMEDIO POR TIPO Y SEXO (1)
(Al 31 de Diciembre de 2002)
TIPO Y SEXO
DEPENDIENTES
Masculino
Femenino
S/I
INDEPENDIENTES
Masculino
Femenino
S/I
TOTAL
Masculino
Femenino
S/I

NÚMERO DE
COTIZANTES

INGRESO IMPONIBLE
PROMEDIO ($)

2.793.677
1.757.842
1.035.805
30
69.725
41.911
27.786
28
2.863.402
1.799.753
1.063.591
58

308.872
323.534
283.982
589.793
181.469
193.224
163.725
194.392
305.770
320.500
280.841
398.910

FUENTE: Informe Estadístico Mensual de Afiliados y Cotizantes.
(1) Corresponde al número de afiliados activos que cotizaron en Diciembre de 2002,
por remuneraciones devengadas en Noviembre de 2002.

Sin embargo, el panorama de ingreso de los cotizantes es bien diferente al que indican los
promedios, puesto que la mayoría de aquello gana bastante menos que el promedio,
mientras un grupo significativo cotiza por el tope imponible. Los histogramas por ingreso
e ingreso acumulado de los cotizantes se presentan a continuación, para hombres y
mujeres, además del total y muestran lo anterior.
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Gráfico Nº17: Histograma de Ingreso Imponible Cotizantes (Diciembre 2002)
Histograma de Ingreso Imponible Cotizantes (Diciembre 2002)
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Gráfico Nº18: Histograma de Ingreso Imponible Cotizantes (Diciembre 2002)
Histograma de Ingreso Imponible Cotizantes (Diciembre 2002)
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Los histogramas muestran claramente que el grueso de los cotizantes gana menos de
$200 mil pesos y otra parte significativa entre $200 y $250 mil pesos. Por otra parte, se
observa un importante grupo, especialmente de hombres, que cotiza por el tope imponible
de $1.050.000 vigente a diciembre 2002.
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El histograma acumulado muestra que más de la mitad de los cotizantes impone por
menos de $250 mil pesos, y que más del 70% de los cotizantes gana menos que el
promedio de $305.770 reportado por la SAFP.
Los gráficos muestran asimismo que a diciembre del 2002, la diferencia de hombres y
mujeres en cuanto a ingresos en el sistema de AFP se ha reducido apreciablemente,
puesto que en los dos únicos tramos en que aparecen muy diferentes es en el tramo de
ingreso mínimo y en el de ingreso máximo, donde en el primer caso las mujeres son el
doble que los hombres y en el segundo caso la mitad. Por lo demás, la distribución de
remuneraciones por sexo coincide apreciablemente.
Un cuadro más concreto del ingreso imponible se puede apreciar en el gráfico que sigue,
que muestra la distribución de cotizantes según ingreso y edad.
Gráfico Nº19: Cotizantes según Saldo e Ingreso Imponible (miles de pesos, Diciembre
2002)
Cotizantes según Saldo e Ingreso Imponible (miles de pesos,
Diciembre 2002)
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El gráfico muestra nuevamente una fuerte concentración de cotizantes en el grupo con
ingresos de $100 mil a $150 mil pesos por mes, tramo donde se ubican los que ganan el
salario mínimo, y entre $500 mil y un millón de pesos de saldo en su cuenta de
capitalización individual. Este grupo constituye claramente la moda en lo que respecta a
los cotizantes de acuerdo a su saldo en cuenta e ingreso imponible.
Si se agregan los demás grupos que conforman el picacho que aparece en el gráfico, lo
cual implica remuneraciones del tramo de $100 mil hasta $250 mil pesos mensuales y
saldos en cuenta desde $50 mil hasta 7 millones de pesos, se alcanza a 1,5 millones de
cotizantes, lo que representa el 52,6% de los cotizantes.
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Afiliados según Densidad de Cotizaciones
La Universidad de Chile (MINTRAB 2003) preparó para el MINTRAB un importante
estudio en que determinó la densidad de cotizaciones para los afiliados y cotizantes en el
sistema de AFP.
Sus resultados se presentan en los gráficos que siguen, y muestran, por ejemplo, que un
20,3% de los afiliados cotizan menos del 10% de las veces, y sólo un 11,4% cotiza el
100% de las veces, etc.. Los promedios de densidad son de 41,4% para los afiliados en
general, lo que sube a 43,8% en el caso de los hombres y baja al 38,2% en el caso de las
mujeres. Aplicados estos porcentajes sobre los 12 meses del año, resulta que el promedio
de los afiliados cotiza 4,96 meses por año, lo que sube a 5,25 en el caso de los hombres y
baja a 4,54 meses en el caso de las mujeres.
Gráfico Nº20: Histograma de la Densidad de Cotizantes (Diciembre 2001)
Histograma de la Densidad de Cotizaciones
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Densidad (hasta):

El segundo gráfico muestra la densidad acumulada y señala que bajo el 40% de densidad
está el 55,1% de los afiliados en general, el 50,4% de los hombres y el 60,1% de las
mujeres.
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Gráfico Nº21: Distribución Acumulada de Densidad de Cotizantes
Distribución Acumulada de densidad de Cotizaciones
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Densidad (hasta):

El trabajo de la Universidad de Chile estudia asimismo la densidad de cotizaciones de los
cotizantes, la que presenta porcentajes algo mejores que los anteriores, con promedios de
7,1 meses por año para los cotizantes en general, 7 meses para los hombres y 7,3 meses
para las cotizantes mujeres.
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Cálculo de Beneficios y Coberturas
La información anterior permite estimar los beneficios y coberturas a esperar del sistema
de AFP y sacar desde ya algunas conclusiones en relación a éstos.
Hay que considerar, por ejemplo, que un pensionado del sistema antiguo que imponga
por la remuneración tope de $1.050.000 durante los últimos tres años de su vida obtiene
hoy una jubilación superior a $750.000 mensuales, y para obtener una pensión similar en
el sistema de AFP se requiere un capital acumulado superior a 100 millones de pesos. En
otras palabras, sin considerar el bono de reconocimiento, el que hace subir estos saldos
considerablemente en los tramos superiores, sólo hay 259 afiliados al sistema de AFP que
obtendrían la pensión tope del INP, si jubilaran hoy día.
Hay que considerar también que para alcanzar la pensión mínima hoy día se requiere un
capital aproximado de $13,9 millones al momento de jubilar, y de 14,2 el 2025-2030. Por
lo cual de jubilar con los actuales saldos, y sin considerar los bonos de reconocimiento
que, como se ha dicho, incrementan los saldos actuales significativamente, el 90% de los
afiliados al sistema jubilaría hoy día con una pensión inferior al mínimo. Por cierto hay
que considerar que la edad promedio de los actuales afiliados es de poco más de 36 años,
por lo cual en promedio les faltan unos 27 años para alcanzar la edad legal promedio de
jubilación actual, sin embargo, también es necesario recordar que los saldos actuales se
han logrado luego de 21 años de funcionamiento del sistema.
Se puede decir estimar en forma sencilla asimismo que si la mitad de los afiliados cotiza
hoy con una densidad de menos de 4,2 meses por año, entonces, y si se mantienen estas
condiciones durante los 44 años de vida laboral, esa mitad de los afiliados va a lograr
menos de 184 cotizaciones mensuales, muy por debajo del mínimo requerido para
obtener pensión mínima.
Se necesitaría cotizar con una densidad superior a 5,45 meses por año para lograr 240
cotizaciones en 44 años, pero actualmente más de un 60% de los afiliados se encuentra
por debajo de dicha densidad. Puesto que es bastante obvio, como se verá más adelante,
que esa masa de afiliados estará muy lejos de obtener una pensión mínima a partir de lo
acumulado en su cuenta de capitalización, entonces se puede concluir que bajo las
condiciones actuales de densidad, más de un 60% de los afiliados no va a lograr la
garantía estatal y quedará por lo tanto muy por debajo de la pensión mínima.
En el caso de las mujeres, esta situación es mucho más dramática, puesto que ellas tienen
41 años de vida laboral aproximadamente, con lo cual la densidad requerida sube a 5,85
meses por año, meta que hoy día no alcanza el 68,4% de las afiliadas mujeres. De esta
manera, más de dos tercios de las mujeres afiliadas al sistema, que suman una cantidad de
2 millones de mujeres, no van a lograr la meta de garantía estatal; y dado que sus fondos
acumulados, como se verá, no les van a alcanzar para mucho, como se verá a
continuación, se encuentran actualmente en una grave indefensión.
Para hacer los cálculos de beneficios esperados se han utilizado modelos de proyección
de pensiones que se describen en anexos, pero que en síntesis calculan las pensiones y
pensiones mínimas, así como la cantidad de cotizaciones a enterar, a partir de la edad del
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grupo considerado, su densidad de cotizaciones, su ingreso imponible y su saldo actual en
el cuenta de capitalización. Los modelos estiman asimismo el factor que relaciona las
pensiones con el saldo acumulado al momento de jubilar, y todo el cálculo se hace para
diferentes escenarios de rentabilidad del fondo de pensiones.
En la presente versión preliminar del trabajo, se presentan resultados para el promedio y
la mediana de los afiliados y cotizantes que pagaron el mes anterior. Estos resultados
preliminares, se presentan en los cuadros que están al final, para una rentabilidad
promedio futura del fondo de pensiones de 4,5% anual y con el modelo de ingreso
constante, puesto que el de ingreso creciente entrega resultados que no alteran las
conclusiones.
El análisis de estos resultados preliminares permite concluir que:
•

Con los valores del caso promedio en cuanto a edad, densidad de cotizaciones,
capital e ingreso imponible actual, los afiliados varones alcanzan una pensión
levemente superior a la mínima y logran exactamente las 240 cotizaciones
requeridas para garantizarla. Las mujeres en cambio, y logran con los recursos de
su cuenta de capitalización una pensión bastante inferior a la mínima, cuya
garantía no logran puesto que alcanzan sólo 186 cotizaciones al jubilar. Los
valores promedio de los cotizantes en cambio, les permiten alcanzar pensiones
superiores a la mínima - sólo a partir del capital inicial incrementado por la
rentabilidad del fondo en el caso de los varones-, cuyo requisito de garantía
asimismo logran, pero sus tasas de reemplazo, es decir, la pensión como
proporción de la remuneración, son bajas, del orden del 50% en el caso de los
hombres y del 40% en el caso de las mujeres.

•

Con los valores del caso mediana, es decir, aquel bajo el cual está el 50% de los
afiliados, los resultados son inferiores, puesto que ni hombres ni mujeres logran
alcanzar la pensión mínima con sus propios recursos, ni tampoco la garantía de
ella, puesto que no alcanzan las cotizaciones requeridas. En el caso de los
cotizantes, las densidades medianas permiten alcanzar la garantía de pensión
mínima, pero el capital acumulado no les permite superarlas. Las tasas de
reemplazo son muy bajas, con pensiones que en todos los casos resultan inferiores
a la mitad, y son inferiores a la tercera parte de la remuneración actual en todos
los casos excepto los cotizantes varones.

•

Los resultados anteriores confirman el cálculo simple efectuado más arriba, en el
sentido que en las condiciones actuales, la mitad de los afiliados no logrará
superar la pensión mínima ni tampoco la garantía estatal de la misma. Por otro
lado, más la mitad de los cotizantes no logrará superar la pensión mínima y
deberá depender de la garantía estatal. Es decir, en definitiva, menos de la mitad
de los cotizantes, que equivalen a menos de un tercio de los afiliados, logrará
beneficios del sistema que excedan la garantía estatal de pensión mínima, y más
de la mitad de los afiliados quedará sin cobertura de garantía y con una pensión
muy inferior a la mínima
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Cuadro Nº4:Resumen de Escenarios y Promedios

RESUMEN ESCENARIOS

PROMEDIO

Tipo de Afiliado

Afiliados

Sexo

Ambos Sexos Hombres

Cotizantes
Mujeres

Ambos sexos Hombres

Mujeres

Edad actual (Años)

36.7

36.8

36.3

36.8

37.0

36.4

Densidad de cotizaciones (meses/año)

4.96

5.25

4.54

7.10

6.99

7.29

217.6

241.3

186.1

313.6

321.5

298.8

$5,173,869 $6,472,884

$4,305,282

Total Cotizaciones a la edad de jubilar
Saldo actual en Cuenta individual ($ dic 2002)

$3,194,880 $3,997,025 $2,124,997

Ingreso Imponible actual ($ dic 2002/mes)

$267,795

Saldo acumulado al jubilar ($ dic 2002)

$281,181

$245,139

$16,356,029$21,671,804$10,750,824

Pensión estimada ($/mes)

$305,908

$280,027
$20,891,074

$85,636

$113,469

$56,289

$139,208

$179,694

32%

40%

23%

46%

56%

39%

$172,015

$14,434

$439,925

-$66,061

-$211,257

$70,212

Tasa de reemplazo (Pens./Ing.Imp, %)
Ingreso imponible a futuro requerido para alcanzar pensión mínima ($/mes)

$321,199

$26,587,911 $34,320,453

RESUMEN ESCENARIOS

$109,381

MEDIANA (50% de personas hacia arriba y hacia abajo)

Tipo de Afiliado

Afiliados

Sexo

Ambos Sexos Hombres

Cotizantes
Mujeres

Ambos sexos Hombres

Mujeres

Edad actual (Años)

35.8

36.1

35.4

36.0

36.2

Densidad de cotizaciones (meses/año)

4.20

4.20

3.60

7.20

7.20

7.70

Total Cotizaciones a la edad de jubilar

184.2

193.2

147.6

317.8

331.2

315.7

$850,889 $1,218,652

$500,000

$2,000,000 $2,864,419

$1,683,191

$172,658

$161,695

Saldo actual en Cuenta individual ($ dic 2002)
Ingreso Imponible actual ($ dic 2002/mes)
Saldo acumulado al jubilar ($ dic 2002)
Pensión estimada ($/mes)
Ingreso imponible a futuro requerido para alcanzar pensión mínima ($/mes)

Fax: (562) 6883761

Web Site: http://www.cep.cl

$204,366

$184,708

$13,765,343 $18,715,623

$197,231

$10,770,118

$33,876

$45,459

$21,450

$72,072

$97,991

$56,390

20%

25%

13%

37%

48%

31%

$533,456

$411,376

$815,151

$206,770

$99,435

$280,260

Tasa de reemplazo (Pens./Ing.Imp, %)

Tel: (562) 6883760

$178,904

$6,470,025 $8,682,448 $4,096,864

35.5

e-mail: mriesco@cep.cl

Vergara 578, Santiago, Chile
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El sistema de
pensiones
de capitalización
individual

PENSIONES Y VÍAS DE FINANCIAMIENTO
•Pensiones por vejez: Ahorro individual (10% del
salario) + rentabilidad.

Sistema
de AFP

•Pensiones de invalidez y sobrevivencia: Ahorro
individual (10% del salario) + seguro de invalidez y
sobrevivencia.
•Garantía Estatal a la pensión mínima.

MODALIDADES DE PENSIÓN
BASES DEL SISTEMA
•Capitalización individual
•Administración privada fondos
•Libre elección de administradora
ROL DEL ESTADO
•Garantiza beneficios mínimos
•Supervisión y regulación

•Retiro Programado
Renta Vitalicia
Renta temporal con renta vitalicia
•Rentas Vitalicias Variables
•Retiro programado con Renta vitalicia

Cobertura del
sistema de
pensiones de
capitalización
individual

Número de afiliados
por tipo y sexo
(Al 30/06/05)

Tipo de Trabajador

Sexo

Total

Dependiente

Masculino

3.929.678

TOTAL

7.047.821
Femenino

3.118.143

Tipo de Trabajador

Sexo

Total

Independiente

Masculino

131.919

Femenino

103.036

TOTAL
234.955

7.282.776
Fuente. www.safp.cl

Número de cotizantes
por tipo y sexo
(Al 30/06/05)

Tipo de Trabajador

Sexo

Total

Dependiente

Masculino

1.936.968

TOTAL

3.066.390
Femenino

1.129.422

Tipo de Trabajador

Sexo

Total

Independiente

Masculino

35.773

Femenino

22.865

TOTAL
58.638

3.125.028

Nivel de
suficiencia
de los
beneficios

Ingreso imponible promedio de los
cotizantes dependientes
(en pesos de junio de 2005)

Remuneración Imponible
Promedio Real
Mes

Total

Hombres

Mujeres

Mayo 2004 $ 347.188

$ 362.608

$ 320.744

Mayo 2005 $ 321.911

$ 333.876

$ 301.346

Sistema

Estructura
de
comisiones

Estructura de Comisiones en el
sistema de A.F.P afiliados
activos
•10% Fondo de Pensiones
Remuneración
Imponible

•2.37% Cotización Porcentual
- 1.6% comisión administración
- 0.7 % pago prima seguro de
invalidez y sobrevivencia
•$ 690comisión fija

Costo previsional trabajador activo
por tramo de renta
Remuneración
imponible

Cotización
adicional

Comisión Fija

Total Costo
Previsional

$127.500

3.251

690

3.941

Remuneración
imponible

Cotización
adicional

Comisión Fija

Total Costo
Previsional

$347.188

8.853

690

9.543

Remuneración
imponible

Cotización
adicional

Comisión Fija

Total Costo
Previsional

$1.060.920

27.051

690

27.741

Costo previsional pensionados
Monto pensión

Cotización
adicional

Comisión Fija

Total Costo
Previsional

$77.076

$963

0

$963

Monto pensión

Cotización
adicional

Comisión Fija

Total Costo
Previsional

$347.188

$4.340

0

$4.340

Monto pensión

Cotización
adicional

Comisión Fija

Total Costo
Previsional

$724.644

$9.282

0

$9.282

Pensiones Mínimas
Garantizadas por el
Estado y Déficit
Previsional

El rol del estado en el sistema de
pensiones de capitalización individual,
se traduce en el otorgamiento de una
pensión mínima, a aquellas personas
que habiendo agotado los fondos
existentes en las respectivas cuentas
de capitalización individual, cumplan
con los requisitos de número de
cotizaciones exigidos en la ley.

Proyección de Gasto Garantía Estatal
en Pensión Mínima: 2004-2020
(MM$ de 2004)
250.000
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El gasto en garantía estatal en pensión mínima se estima
crecerá más de dos veces al 2010 y casi 5 veces al 2020.
Fuente: Alberto Arenas de Mesa. Subdirector Dirección de Presupuestos. Ministerio de Hacienda. Desafíos Pendientes del Sistema de Pensiones Chileno. Fundación
Friedrich Ebert Stiftung. Seminario -Cono Sur “Seguridad Social en América Latina: La Necesidad de una Nueva Reforma”.
Santiago de Chile, 28 de septiembre de 2004

Desafíos de la
seguridad social
en general
y de la previsión social
en particular

?Evaluación del Financiamiento de la seguridad social
y su sostenibilidad fiscal.
?Necesidad de Estudiar y monitorear permanente el
sistema de protección social

DESAFIOS
DE LA

?Ampliación de la Cobertura del sistema de pensiones
?Vinculación de las nuevas modalidades de empleo
en Chile y el sistema de pensiones.
?Enfrentar el paulatino envejecimiento de la población
?Abordar el nivel de Suficiencia de los beneficios

PROTECCION ?Resolver la falta de información
SOCIAL
?Solucionar inequidades de Género en Pensiones.
?Reducir la morosidad
?Revisar los costos, evaluando la eliminación de la
comisión fija ? efecto regresivo.

DESAFIOS

Efectuar
Estudios
y
monitoreos permanentes
del sistema de protección
social

DE LA
PROTECCION
SOCIAL

•Encuesta Protección
Social 2002 – 2004
•Evaluación de la Ficha
CAS

La Cobertura del sistema de pensiones y
las Nuevas modalidades de empleo en
Chile.
•Disminución del trabajo permanente
clásico.

DESAFIOS

•Aumento del trabajo atípico.
•Aumento de la temporalidad.

DE LA
PROTECCION
SOCIAL

•Disminución del factor de ajenidad.
•Incremento de los trabajadores por cuenta
propia.
•Presencia del trabajo precario.
•Concentración de puestos de trabajo en el
sector informal.
•Tasas de desempleo.
•Incremento de relaciones de dependencia
difusas.

Paulatino envejecimiento de la población
Demografía y envejecimiento:

DESAFIOS
DE LA
PROTECCION
SOCIAL

?Proceso de envejecimiento
población chilena.

de

la

?Se prevé que para el 2050 uno de cada
cuatro chilenos será mayor de 60 años
?Aumento expectativa de vidas. Impacta
gasto garantías estatales.

Nivel de Suficiencia de los beneficios

DESAFIOS
DE LA
PROTECCION
SOCIAL

La Tasa de Reemplazo (relación
entre la pensión y el salario de los
últimos años trabajados): El
supuesto era del 70%. Sin
embargo, y basados en la
información manejada hoy, las
tasas de reemplazo obtenidas para
el hombre y la mujer, asumiendo
una densidad de cotización del
80%,
es
de
58%
y
43%,
respectivamente.

Falta de información
¿Sabe ud. cuánto cobra su AFP por administrar
sus fondos?:
Sí sé
No sé
No cobran

DESAFIOS

3.7
92.95
3.35

Total

DE LA

100

¿Sabe ud. qué % de su ingreso se le descuenta
mensualmente para el sistema de pensiones?

PROTECCION
SOCIAL

Si
No
Total

AFP

INP

Total

53
47

29
71

49
51

100

100

100

¿Sabe ud. cuánto hay acumulado en su cuenta
individual?
Sí
No
Total
Fuente: HLSS

Hombre
49
51
100

Mujer
38
62
100

Total
44
56
100

Resolver inequidades de Género en
Pensiones
DESAFIOS
DE LA
PROTECCION
SOCIAL

Propias del mercado del trabajo:
•Menor nivel de remuneraciones
•Intermitencia en el trabajo (maternidad)
•Menor densidad de cotizaciones
Propias del sistema de pensiones:
•Tablas
de
expectativas
de
vida
diferenciadas por sexo (Cálculo de
pensión)
•Menor edad de jubilación (menor periodo
de
acumulación,
mayor
de
desacumulación)
•Diferencia en los beneficiarios de
pensión de sobrevivencia

COSTOS (COMISIÓN FIJA, EFECTO
REGRESIVO)

DESAFIOS
DE LA
PROTECCION
SOCIAL

Específicamente el cobro de
comisión fija afecta a los
trabajadores de menores rentas,
toda vez que se cobra el mismo
monto indistintamente de la
remuneración percibida.

REFORMA
PREVISIONAL

CONSEJO
PARA
LA REFORMA
PREVISIONAL

COMITÉ
INTERMINSTERIAL
PARA LA
REFORMA
REVISIONAL

EL SISTEMA DE PENSIONES EN
CHILE

Subsecretaría de Previsión Social

2006
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PROPUESTA ANEF
PROPUESTA DE LA ANEF AL SUPREMO GOBIERNO PARA UN PROYECTO DE LEY
DE DESAFILIACION DE LAS AFP DE FUNCIONARIOS PUBLICOS
SANTIAGO, AGOSTO 2000

LA PREVISION: "UNA BOMBA DE TIEMPO"
"Casi la mitad de los trabajadores incorporados al sistema no alcanzará a generar ni
siquiera la pensión mínima, dados sus ingresos y la discontinuidad de los aportes.
Esto es: «una bomba de tiempo tanto para las familias como para las finanzas", señala
el Presidente Ricardo Lagos en su libro 'MI IDEA DE PAIS". Del mismo modo, el
Presidente de la República en su visita histórica a la ANEF, demostró estar muy
consciente de la situación que hoy, están viviendo miles de trabajadores del Estado
que cotizan en el sistema de las AFP, al manifestar que "el Sistema Previsional está
haciendo crisis y va a hacer crisis si no somos capaces de abordarlo en su integridad y
que los funcionarios públicos no van a jubilar, porque la diferencia entre cuando uno
es activo y pasa a ser pasivo es demasiado grande".
El Presidente sabe que este es un tema extremadamente complicado al decir que, 'un
50% de las personas que están cotizando en AFP, sea porque tienen remuneraciones
bajas, sea porque tienen lagunas provisionales, tendrían, eventualmente, pensiones de
jubilación inferior a la mínima ($ 68.000) y el Estado deberá pagar la diferencia".
Lo anterior, demuestra claramente que si no se hace una profunda reforma al Sistema
Previsional, el aumento de la pobreza, la iniquidad social y la desigualdad, harán
explotar esta bomba de tiempo.
Los trabajadores en forma individual y en conjunto, también debemos estar
conscientes de la responsabilidad que nos cabe en este asunto y participar activamente
en la defensa de nuestra propuesta, para resolver prontamente este grave problema. La
ANEF convoca a una participación activa y no ser simples espectadores, necesitamos
dejar la huella en el camino difícil que hoy transitamos, no hacerlo es en cierto sentido
no existir.
I. INTRODUCCION
II. INSTAURACION DEL SISTEMA
-CIRCUNSTANCIAS HISTORICAS, POLITICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES

III. LAS ESPECTATIVAS NO CUMPLIDAS

IV. FUNDAMENTOS JURIDICOS
-CONSTITUCIONALES Y DOCTRINARIOS PARA LA REPARACION DEL DAÑO PREVISIONAL DE
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I. INTRODUCCION

El 13 de noviembre de 1980, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Ley No 3.500,
que creó un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia, derivado
de la capitalización individual, más conocido como el Sistema de las Administradoras
de Fondos de Pensiones, las A. F. P.
Durante casi veinte años dicho Sistema, por diversas razones, algunas de las cuales
serán explicitadas más adelante, ha imperado sin grandes cuestionamientos, salvo
aislados intentos por desnudar sus intrincas falencias, los que van en directo perjuicio
de sus principales sostenedores: los trabajadores.
Hoy, parecen estar dadas las condiciones para variar la situación, en primer término,
el propio sistema ha mostrado los signos de sus flaquezas: rentabilidad negativa con
grave detrimento del patrimonio de los afiliados; dependencia del vaivén accionarlo
con grave inestabilidad financiera; costos de administración exagerados; baja tasa de
cotizantes, que implica una baja cobertura del sistema, las pensiones pagadas por las
A. F. P., en general, son bajas; concentración económica con enorme poder
económico y político y, finalmente, nula participación de los trabajadores en las
decisiones que afectan la administración de sus fondos provisionales.

En segundo lugar, la espesa niebla transicional tiende a despejarse y ahora, ya es
posible abordar temas que, hace muy poco eran tabúes, y entre ellos, la validez
económica y social del Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones,
situación potenciada por la reciente elección presidencial, los acuerdos de la ANEF
con el Gobierno que demostraron, palmariamente, en el ámbito de funcionarios
públicos, la tremenda desigualdad en el monto de las pensiones entre quienes estaban
en el Sistema de Reparto, administrado en la actualidad por el Instituto de
Normalización Previsional, y quienes están en las A.F.P., generando a nivel de las
bases de la ANEF y otras organizaciones del ámbito estatal y privado, una
efervescencia y clamor de solución, básicamente centrado en la opción de
desafinación del Sistema de A. F. P., de insospechadas repercusiones a nivel social y
político.
En este contexto, la Agrupación de Empleados Fiscales, ANEF, ha acometido la
difícil tarea de canalizar dichas inquietudes, con un sello de responsabilidad y
transparencia. Responsabilidad en cuanto a planteamientos serios y reales,
fundamentados en estudios jurídicos y análisis de las condiciones históricas, sociales,
económicas y políticas que permitieron, para nosotros, la injusta y arbitraria creación
del Sistema de Administradoras, de Fondos de Pensiones. Transparencia en cuanto a
no someter a engaño a nuestros asociados e interesados en el tema, a decir la verdad
del enorme desafío que representa a la lucha que comenzamos, en especial,
considerando los grandes intereses- económicos que se mueven tras las A.F.P., y una
oportuna y veraz información del curso de las conversaciones con autoridades
gubernamentales, parlamentarias y organizaciones no afiliadas a la ANEF.
Sabemos que tenemos la razón en nuestras peticiones y por ello resulta inclaudicable
el compromiso de efectuar todas las gestiones que permitan el éxito final de ellas,
logro no posible sin la unidad y fortaleza del movimiento gremial chileno, a las que
desde ya convocamos.

II. INSTAURACION DEL SISTEMA
CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES.

La dictación del Decreto Ley No 3.500 fué la culminación de un proceso iniciado exprofeso por las autoridades militares y en cuya implementación incidieron las
circunstancias históricas, económicas y sociales de la época.
Esta autoría material tiene también una autoría intelectual proveniente de los neoliberales del momento, para quienes no pudo pasar desapercibido el gran caudal de

dinero que significaban las cotizaciones provisionales y que representó, para su
sensible olfato, un lucrativo negocio.
COMO EMPEZO

Hasta esa fecha, noviembre de 1980, en materia de Previsión Social imperaba en
Chile el denominado Sistema de Reparto, el cual era administrado esencialmente por
distintas Cajas de Previsión, en un número aproximado de veinte. Asimismo,
participaban en el Sistema los llamados Organismos Auxiliares, que no eran sino
instituciones ligadas a grandes empresas y habilitadas para realizar actividades
provisionales y de seguridad social conexas a las Cajas de Previsión.
Desde finales de los setenta fué evidente que, producto del aislamiento internacional
del régimen militar y las condiciones económicas mundiales, el país se vería
enfrentado a una seria crisis, siendo necesario entonces "crear' nuevas fuentes de
financiamiento para el sector empresarial, único privilegiado del régimen militar.
Y, ahí surgió José Piñera, Ministro del Trabajo y Previsión Social de la época, con la
"brillante" idea de crear un sistema de ahorro obligatorio sólo para los trabajadores,
que no era otra cosa que el sistema de capitalización disfrazado bajo el pretexto de
otorgar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Tenía, asimismo, un
ingrediente satisfactorio para los empleadores y era el hecho de no aportar la parte
patronal, como el principio solidario de la Previsión Social lo exige en el Sistema de
Reparto.
Es conveniente recordar en este punto que el Sistema de Capitalización Individual fue
instaurado en Estados Unidos y la crisis del año 30, generadora precisamente del
Seguro Social, lo sepultó para siempre en ese país.
COMO HACERLO

Para lograr sus propósitos, las autoridades contaban desde ya con un pueblo
sojuzgado, pero había que guardar las apariencias, en especial, por los sensibles
observadores internacionales.
La estrategia fue simple: primero, destruir el Sistema de Reparto, con críticas que si
bien tenían cierto fundamento económico, no eran esenciales para no permitir su
subsistencia; con el desprestigio de las Cajas de Previsión como instrumentos para
generar buenas pensiones; con la extinción de beneficios habitacionales, médicos y de
desempleo; en fin, con la creación de un virtual organismo liquidador, como lo fue en
sus inicios el Instituto de Normalización Previsional. Hasta en esto fueron sutiles los
"genios" del Sistema de Capitalización, procuraban dar la impresión que el Sistema
imperante estaba desquiciado y que requería, al igual que en las políticas de tierra
arrasada, con natural lógica de guerra, no dejar sobrevivientes. Felizmente, se

equivocaron y hoy, el Sistema de Reparto, aún vigente por la fuerza de los hechos, ha
permitido demostrar la iniquidad del llamado Nuevo Sistema.
Lo segundo, en la mecánica de disolución, fue una planificada política
comunicacional, en que junto con publicitar el nuevo producto se desprestigio el
Sistema de Reparto, tildándolo peyorativamente como el "antiguo sistema"
menoscabando sus beneficios y resaltando las bajas pensiones y de todo lo cuál ha '
perdurado en el tiempo la figura del "quedado", aquel atolondrado imponente que no
era capaz de ver las bondades del Nuevo Sistema. Y todo, teniendo como sustrato
histórico-político y social, la fuerza opresiva omnipotente del régimen militar.
Así, no fue difícil que algunos creyeran en el garlito de un porcentaje mayor de sueldo
y cuya restitución, incrementada varias veces, se verá reflejada ahora en sus
pensiones; otros se afiliaron a las A.F.P., por una concepción del mal menor; y los
más, fueron obligados, directa o indirectamente a afiliarse en el publicitario Nuevo
Sistema. Al respecto, adelantamos desde ya que la fuerza, como vicio del
consentimiento, anula todo acto de voluntad.
Las reacciones, como era de esperarse, fueron mínimas y sólo algunos,
subterráneamente, trataron de hacer una contra propaganda al Sistema de
Capitalización Individual, pero las circunstancias hicieron estériles sus esfuerzos.
El tiempo presente ha hecho renacer las esperanzas de reparar esta injusticia, tiempo
que parece haber llegado para recuperar la dignidad de los servidores públicos.
III. LAS ESPECTATIVAS NO CUMPLIDAS

El Sistema de A.F.P. pretendía, según sus procreadores, obtener tres logros:
a) Mejores Pensiones
b) Mayor Cobertura
c) Menor Evasión.
La realidad ha demostrado que ninguno de ellos se ha cumplido y, por el contrario,
estudios serios de organizaciones y expertos nacionales e internacionales, sostienen
que finalmente el Estado, es decir, todos nosotros, deberemos pagar las pensiones del
Sistema que, por lo demás, en el mejor de los casos, serán de carácter mínimo. En lo
que se refiere a mejores pensiones, resulta dramático comparar las pensiones
otorgadas por ambos sistemas: a iguales condiciones de años de servicio,
remuneraciones y edad habilitante para pensionarse, las pensiones del Sistema de
Reparto (I.N.P.) son superiores en a lo menos 60 %, a las del Sistema de
Capitalización Individual. La mayor cobertura es inexistente por cuanto el Sistema

privilegia los sueldos altos y estos, obviamente, son los menos. También afecta a esta
mayor cobertura los aportes discontinuos, resultado de las propias sacrosantas leyes
de¡ mercado. Finalmente, la menor evasión tampoco ha sido posible por la natural
tendencia de los empleadores a no pagar oportunamente las cotizaciones que han
descontado a sus trabajadores, lo que ha generado un número tal de cobranzas
provisionales que ya se está considerando quitar competencia a los Juzgados del
Trabajo, por las dificultades que provocan en el conocimiento de las causas laborales.
Por otra parte, siendo un Sistema que se basa en las fluctuantes condiciones del
mercado accionarlo, cuyas circunstancias de inseguridad y pérdida ya hemos
experimentado, el sostener que al cumplir los sesenta y cinco años de edad, tendremos
una pensión justa y digna, es claramente aleatorio y se asemeja a los planteamientos
de corte totalitario, en que se especula con beneficios futuros los que en definitiva
nunca serán cumplidos. En sí, el sistema de capitalización es una burla cruel a la
credibilidad de sus afiliados, quienes al jubilar constatarán la triste realidad de recibir
una pensión que, en el mejor de los casos, será de carácter mínimo. Nosotros no
queremos que llegue ese aciago momento, y por eso estamos en esta lucha
reivindicativa de justicia y reparación.
IV. FUNDAMENTOS JURIDICOS CONSTITUCIONALES Y DOCTRINARIOS PARA LA REPARACION
DEL DAÑO PREVISIONAL DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS TRASPASADOS A LAS AFP

LA PREVISION Y EL ROL DEL ESTADO

La Previsión Social cumple un papel esencial ante la ocurrencia de contingencias
como son la invalidez, la vejez, la enfermedad y la muerte. Por lo tanto, si el
trabajador y/o su familia se ven enfrentados a estados de necesidad provocados por
tales circunstancias, la previsión social compensa proporcionándoles el apoyo
económico que les permita su desarrollo integral como seres humanos, y cumplir el
rol social a que estamos llamados cada uno de nosotros.
Ahora bien, uno de los instrumentos más característicos dentro del campo de la
Seguridad Social, es el Seguro Social, en que el Estado asume la obligación de
participar en forma activa en las acciones de protección social, extendiendo el campo
de las contingencias sociales que deben ser materias de protección.
Ante el desarrollo de la Seguridad Social, se postula que la protección social ya no es
una necesidad individual, es de interés social, por lo que el Estado debe asumir un
papel rector en esta materia, obligándose con cada uno de los miembros de la
comunidad como imperativo socio - económico.
En virtud de esta concepción humanista, la Seguridad Social se consagra como
necesidad pública, que el Estado debe propender a satisfacer conforme a los
principios fundamentales que la inspiran como son:

LA SOLIDARIDAD: en cuanto dado el carácter de necesidad pública de la
protección social, en que todos los componentes de la comunidad se comprometen en
esta función social.
LA UNIVERSALIDAD: para cubrir todos los estados de necesidad socialmente
justificables.
LA INTEGRIDAD: en orden al cual las prestaciones otorgadas deben ser totales,
suficientes y adecuadas para cubrir los estados de necesidad; y por último.
LA GENERALIDAD: que significa que todos los que componen la sociedad cuando
tengan estados de necesidad socialmente considerables, tienen el legítimo derecho a
gozar de protección.
De lo expuesto, se desprende que la Seguridad Social es una necesidad pública, en
que todos los miembros del grupo social deben contribuir a satisfacer, y por ende a
reclamar los beneficios de un sistema al cual contribuyen.
El Estado no puede desprenderse en absoluto del rol social que siempre tendrá en el
ámbito de la Seguridad Social, más aún se justifica su contribución por ser el
protector final de todos los componentes de la comunidad, con el fin de asegurarles
una existencia tranquila, normal y digna.
Sin embargo, lo anterior no se cumple como debería ser, por cuanto la Constitución
Política del Estado no reconoce íntegramente los derechos sociales, en los que se
incluye la Seguridad Social, desde una perspectiva histórica, por la inspiración
neoliberal que la inspira, que fomenta un Estado mínimo y que reduce las funciones
reguladoras, administrativas y empresariales de éste.
En consecuencia, el Estado no cumple eficazmente el papel social a que está
destinado, por la escasez de derechos sociales, económicos y culturales consagrados
en la Carta de 1980, siendo débiles los derechos prestacionales que establece en el
artículo 19 N"18, atingentes al Derecho a la Seguridad Social, en atención a que su
materialización en especial en el ámbito de la Seguridad Social, está radicada en un
principio de soporte de subsidiaridad, que significa que el Estado debe marginarse en
la intervención de la economía y la sociedad.
En lo que al análisis en comento se refiere, esto se expresa en la realidad provisional
vigente. En efecto, actualmente en Chile coexisten dos sistemas de Seguridad Social,
el Sistema Público sustentado en el principio de la solidaridad, y el Sistema Privado
de A.F.P., basado en el principio de la capitalización individual.

En verdad, en estricto rigor doctrinario, el sistema de las Administradoras de Fondos
de Pensiones, a la luz de los principios ya enunciados de la Seguridad Social, no
participa de un sistema de tal naturaleza. Más aún, se sostiene en forma fundada que
la Seguridad Social es siempre de orden público.
No obstante lo anterior, y para fines de un desarrollo explicativo, el Sistema Público
es administrado por un ente de derecho público descentralizado, denominado Instituto
de Normalización Previsional (I.N.P.), que es el sucesor legal de más de una veintena
de ex Cajas y Regímenes de Previsión, y otorga las prestaciones y demás beneficios
provisionales complementarios de acuerdo al principio de la solidaridad (sistema de
reparto).
El Sistema Privado, a su vez, está regulado por el Decreto Ley N' 3.500 de 1980 ', que
crea las A.F.P., como Sociedades Anónimas especiales que administran los fondos de
pensiones de sus afiliados, que están compuestos por las cotizaciones más la
rentabilidad de los fondos, los que determinan en definitiva el monto de las pensiones.
Todo esto basado bajo el principio de la capitalización individual, esto es, a mayor
ahorro provisional mayor será la expectativa futura de una pensión digna.
Sin embargo, lo que en teoría económica está planteado como una lógica
consecuencia, que podrá ser constatado en un futuro próximo, no se dará por ningún
motivo para un número significativo de funcionarios públicos, ni siquiera la
posibilidad remota de una pensión digna, por la confusa situación en que quedaron
por el traspaso a la A.F.P., al no contemplar la ley su situación especial a que estaban
regidos en el ámbito de la previsión, configurando un profundo malestar social que se
ha incrementado últimamente en la medida que llega o se acerca la edad para jubilar,
por el daño provisional de enormes consecuencias sociales en los trabajadores del
Estado.
EL DAÑO PREVISIONAL DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS TRASPASADOS AL
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES AFP

A raíz de la promulgación del D.L. NO 3.500 de 1980, se creó en Chile un nuevo
Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, bajo el régimen financiero
de Capitalización Individual, y administrado operativamente por entidades privadas,
denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones.
Este sistema que entró en vigencia el 01 de Mayo de 1981, sólo contiene el programa
de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia de los trabajadores afiliados a dicho
sistema, y cualquiera otra prestación debe atenderse según lo establezca la respectiva
norma legal.

En todo caso, las pensiones de invalidez y de sobrevivencia contenidas en el D.L. Nº
3.500, no comprenden las causadas y reguladas de acuerdo a la Ley NO 16.744, sobre
Accidentes de¡ Trabajo y Enfermedades Profesionales, o cualesquiera otra disposición
legal que contemplen la protección contra riesgos de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, y son incompatibles con ésta.
Ahora bien, para incentivar la afiliación a las A.F.P., el Estado a través de organismos
estatales centralizados y descentralizados actuó en forma compulsivo, disponiendo de
toda una maquinaria publicitaria engañosa, medios de presión indebidos e ilegales,
actitudes coercitivas, represivas, apercibimientos, etc., lo que fue determinante para
que a un gran número de funcionarios públicos los obligaran contra su voluntad a
afiliarse al nuevo sistema, perdiendo implícitamente derechos adquiridos en el antiguo
régimen provisional.
En efecto, todas las autoridades, los medios de comunicación, jefes de Servicios,
jefaturas intermedias, sólo invocaban unilateralmente las bondades del nuevo Sistema,
sin instruir a los funcionarios. públicos por parte de los organismos estatales
destinados constitucionalmente a supervigilar el cumplimiento a la Seguridad Social,
de los pro y contra de este nuevo sistema de previsión, a fin que cada funcionario o
grupo de funcionarios estudiaran y apreciaran objetivamente las distintas alternativas
que se le presentaban, y en forma voluntaria, informada, libre y espontánea,
determinaran su decisión final.
De lo anterior es posible inferir un perfecto terrorismo psicológico de Estado, basado
en la fuerza, la mala fe, la desinformación, la ausencia de principios y valores, y en la
falta de conciencia ante la evidente y significativa pérdida de derechos que les
significaban a los funcionarios públicos el hecho de traspasarse a las A.F.P.
Por otra parte, los trabajadores del sector privado también fueron violentados a
incorporarse al infalible nuevo sistema, apoyándose la campaña oficialista en la
irrestricta colaboración de los empleadores, quienes dejaban de hacer su aporte
solidario a los fondos provisionales, y por consiguiente les significaba un mayor lucro
en sus actividades empresariales. En ese sentido, la generalidad de los trabajadores
fue obligada a cambiarse a las, A.F.P., por métodos directos e indirectos de
persuasión, en una época en que las condiciones políticas y socio - económicas
imperantes propios de la dictadura, hacían que la elección de los trabajadores fuese
inevitable.
En efecto, la consecuencia más perniciosa fue la pérdida de todos los derechos
provisionales que garantizaba el antiguo Sistema de Previsión. Si los trabajadores de¡
sector público hubieran sido informados previamente de los alcances del Nuevo

Sistema de Previsión, como debió haber sido, y no presionados indebidamente, es
obvio que la mayoría no se habría afiliado a las A.F.P., si se considera que ante los
mismos factores de remuneraciones, edad, años de servicios, un funcionario público
afiliado al Nuevo Sistema, recibe una pensión equivalente a no más del 30%,
aproximadamente, de lo que percibe un funcionario público no traspasado.
En el ámbito público los organismos estatales destinados a supervigilar el adecuado
ejercicio del derecho a la Seguridad Social según lo dispone el Art. 19 Nº 18, de la
Carta Fundamental, como son las Superintendencias de Seguridad Social y de A.F.P.,
entes de derecho público, no previeron esta consecuencia que sin ninguna duda se
produciría a futuro, o sencillamente la soslayaron, faltas administrativas que
constituyen un notable abandono de las funciones públicas de ambos organismos, lo
que debe ser corregido por el Estado en beneficio de la justicia y del Bien Común, y
por el principio general del Derecho, "El que causa un daño debe repararlo".
Además cabe tener presente que, por disposición constitucional del Art. 10, es deber
del Estado asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de
oportunidades en la vida nacional, y el Estado está al Servicio de la persona humana y
su finalidad es promover el Bien Común.
No hay que olvidar que en el concepto moderno del Bien Común, está la idea que
ningún miembro de la comunidad, ni ninguna categoría de miembros de ella, puede
ser excluido de la preocupación de las autoridades del Estado.
Tampoco hay que dejar atrás que el Bien Común supone la virtud de integrar al fin
del Estado valores como la justicia, la libertad, la seguridad, la paz, la dignidad de la
persona humana y sus derechos fundamentales.
Precisamente, lo que se está reclamando es la justicia, la seguridad, y la dignidad de
los funcionarios públicos, mermados en sus derechos provisionales, derechos
garantizados por la Constitución Política del Estado, y que forman parte de los
derechos humanos, como una garantía de protección de la persona humana, y un
cauce para la efectividad de la participación de ésta e la vida social, política y
económica de la sociedad.
Por lo tanto, estos derechos tienen como características esenciales ser inalienables,
imprescriptibles, inembargables, irrenunciables e intransmisibles.
Tales derechos nunca pueden ser afectados en su esencia, y todos los órganos e
instituciones del Estado deben esforzarse para protegerlos y potenciarlos, y corregir o
reparar cuando han sido postergados o vulnerados, a través de la acción legislativa,
administrativa, y de gobierno, como también ejerciendo la acción judicial.

De lo expuesto cabe preguntarse, ¿Se habrían traspasado a las A.F.P. los funcionarios
públicos ante dichas expectativas? Rotundamente no, por la tremenda pérdida de
derechos que inevitablemente produciría esta decisión impuesta por la autoridad, lo
que a la postre significará un empobrecimiento para todos estos funcionados, lo que
se contrapone con la garantía constitucional del artículo 19 N° 18 del Derecho a la
Seguridad Social, que rubrica la categoría de derechos básicos, siendo un concepto
orientador por excelencia "la caridad de vida de la persona humana".
La misma normativa constitucional establece que "El Estado supervigilará el
adecuado ejercicio del derecho a la Seguridad Social', orientado en principios
básicos como son:
1. El Estado debe garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones

sociales suficientes, sea que se otorguen por instituciones públicas o privadas;
2. El Estado debe supervigilar el adecuado acceso al sistema de Seguridad Social, y su
nivel de prestaciones y su otorgamiento (lo que no se hizo);
3. Los derechos provisionales no son susceptibles de pérdida a ningún titulo, artículo
19 No 7, letra h), "no podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos
provisionales". Constituye este derecho una garantía material irrenunciable, derecho
de libertad personal y seguridad individual.

V. LA IGUALDAD ANTE LA LEY

La afiliación al Nuevo Sistema de Pensiones por parte de los funcionarios públicos
que eran imponentes de las antiguas Cajas de Previsión, y las ostensibles diferencias
negativas de pensiones que obtendrán en relación con aquellos que no se traspasaron,
nos hace entrar en el campo de las igualdades establecidas en los Derechos
Fundamentales que la Constitución Política del Estado reconoce en el artículo 19 N°
2.
Las igualdades son derechos fundamentales de la primera generación de los Derechos
Humanos, esencialmente civiles.
Las igualdades se fundamentan en un principio de igualdad formal, que en términos
de definición de derechos, suponen igual tratamiento ante similares circunstancias, en
virtud de una norma general y abstracta.

Todos los modernos derechos sociales, económicos y culturales, se orientan en un
principio de igualdad material, un tipo de igualdad dirigido a condiciones fácticas que
permiten que los sujetos ejerzan sus derechos en plenitud, y ninguno resulte
perjudicado en la igualdad de oportunidades.
El artículo 19 N° 2 de la Constitución Política del Estado, establece: "La igualdad
ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay
esclavos y el que pise su territorio queda libre","Ni la ley ni autoridad alguna
podrán establecer diferencias arbitrarias".
De esta norma constitucional se infieren dos consecuencias que nos interesan:
1. Reconocimiento del Derecho Fundamenta, de igualdad ante la Ley.
2. Reconocimiento de un principio de prohibición de las discriminaciones arbitrarias.
Con el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, no se cumplió con este imperativo
constitucional, quedaron fuera del nuevo sistema las Fuerzas Armadas y Carabineros,
en consecuencia que por principio al detentar ellos el Gobierno de la época debieron
ingresar al sistema de A.F.P., y no quedar al margen por razones de conveniencia,
generando a su vez desde el punto de vista provisional una desigualdad ante la ley.
La Igualdad ante la ley enlaza un sometimiento de todas las personas a un mismo
estatuto jurídico, fundamental para el ejercicio de todos sus derechos y deberes
constitucionales, sin que sea razonable ni procedente imponer diferencias o
distinciones favorables o adversas, en razón de raza, nacionalidad, sexo, profesión,
actividad u oficio.
La Igualdad constitucional es una consecuencia de la libertad constitucional, ya que si
todas las personas son titulares de iguales derechos, lógico es que también son iguales
en cuanto a la capacidad de poseerlos y ejercerlos, como sucede en la materia tratada.
Cualesquiera otra interpretación sería incurrir en el aforismo del absurdo, en virtud
del cual, debe rechazarse toda interpretación que conduzca al absurdo, esto es, a una
conclusión contraria a la lógica.
No obstante lo expuesto, los funcionarios públicos traspasados a las A.F.P., siempre
han estado expuestos a continuas y negativas desigualdades como son:
MONTO DE SUS COTIZACIONES PREVISIONALES

Las cotizaciones de previsión de los empleados públicos para el financiamiento del
beneficio de pensiones, hasta el 31 de diciembre de 1987, se enteraban solamente por
el sueldo base, monto bastante reducido si se considera que además existen una serie

de estipendios como la asignación profesional, asignación de fiscalización, asignación
de exclusividad, entre otras, que no eran consideradas como remuneraciones
imponibles.
Sin embargo, para el sector privado las cotizaciones provisionales se calculaban sobre
el total de las remuneraciones, exceptuando aquellas que por ley no eran imponibles.
Comparadas ambas modalidades de cotizaciones, se puede apreciar la tremenda
diferencia que existía entre el sector público y el sector privado en cuanto a los
montos sobre el cual se calculaban las cotizaciones de previsión, lo que evidencia una
importante desigualdad ante la ley. Mientras el Estado a través de sus instituciones
administrativas competentes fiscalizaba que las imposiciones de los trabajadores del
sector privado se hicieran por el total de las remuneraciones, como lo establecía la ley,
a los funcionarios públicos se les marginaba con imposiciones que no superaban el
30% de sus remuneraciones.
Esta contundente desigualdad provisional ocasionó, como consecuencia, un reducido
Bono de Reconocimiento, lo que se traducirá en perniciosos efectos en una eventual
pensión en las A. F. P.
Ahora bien, con la Ley N" 18.675 publicada en el Diario Oficial de 07 de diciembre
de 1987, se corrigió esta desigualdad con el sector público, estableciendo la
imponibilidad de todas aquellas remuneraciones que antes no estaban afectas a
cotizaciones. Sin embargo, esta corrección es relativa si se toma en cuenta que la Ley
rige a futuro, no con efecto retroactivo, produciéndose una distorsión provisional de
todas maneras en aquellos funcionarios públicos traspasados a las A.F.P., que serán
muy afectados en sus pensiones si no se produce una modificación legal en materia de
desafiliación de las A. F. P.
DESIGUALDAD EN EL MONTO DE LAS PENSIONES RESPECTO DE LOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS NO TRASPASADOS A LAS AFP.
El asunto más importante como consecuencia de haberse traspasado al nuevo Sistema
de Previsión, radica en las exiguas pensiones que recibirían en comparación con las de
los funcionarios públicos que pertenecen al régimen de reparto, como también
respecto de los afiliados a las A.F.P., del sector privado.
Las pensiones que reciben los funcionarios públicos que están en el Sistema de
Reparto, en relación con los que se traspasaron a las A.F.P., es de 3 a 1, lo que deja
entrever una notable desigualdad en el trato, no obstante que existen condiciones
análogas, ya sea por rentas, edad para jubilar, años de servicio, e incluso aunque se

tenga un mayor nivel remuneracional por mayor grado, más años de edad y servicio,
la pensión a percibir es netamente inferior a las del régimen de reparto solidario.
Por otra parte, con respecto a los afiliados a las A.F.P., del sector privado,
evidentemente también existe una distorsión considerable, si tomamos en cuenta que
las cotizaciones a estos trabajadores siempre se han integrado por el total de sus
remuneraciones, como se ha explicado anteriormente.
Es inconcebible que tal situación esté ocurriendo, tan incomprensible es esta
dicotomía provisional, que hay una percepción en los funcionarios públicos de un
generalizado paroxismo por un futuro incierto.
En el concepto de igualdad constitucional importa una igualdad de trato, desde el
punto de vista de categorías sociales y económicas que se encuentran en condiciones
similares.
La igualdad en el trato concibe que se debe dar un trato igual a personas o categorías
de personas que se encuentran en una situación idéntica o análoga, señalando la Carta
Fundamental en el artículo 19 No 2, principio de prohibición de las diferencias
arbitrarias, vedando tanto al legislador o a la autoridad, establecer diferencias
arbitrarias.
En consecuencia, es inconciliable con la igualdad constitucional, la discriminación
arbitraria que son objeto en materia de pensiones los funcionarios públicos que fueron
imponentes del Sistema de Reparto y traspasados a las A.F.P., en atención a que la ley
no previó tal perniciosa consecuencia, y además la autoridad actuó en forma capciosa
y compulsivo, en vez de respetar y garantizar los derechos que la Constitución
Política del Estado ordena, transgrediendo el artículo lo y la garantía constitucional
del artículo 19 N° 2.

VI. EL PRINCIPIO DE LIBERTAD EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL

El derecho a las libertades públicas es de la esencia en toda la estructura de la
Constitución Política del Estado, con garantías constitucionales sólidas que protegen
la libertad como un principio básico.
La libertad la podemos clasificar desde distintas categorías:
1. Libertades Materiales Tenemos la libertad personal y seguridad individual; la
libertad de asociación y derecho de asociación.

2. Libertades Patrimoniales Está la libertad de trabajo; el derecho a la libertad
económica: el derecho a la libertad de adquisición de bienes.
3. Libertades Intelectuales La libertad de pensamiento y opinión; la libertad de
conciencia, creencia y religión.
4. Libertades económicas, sociales y culturales La libertad de sindicación; libertad
dentro del ámbito del derecho a la educación; libertad de elegir el sistema de salud
estatal o privado.
Sin embargo y no obstante toda la gama de libertades que nuestra Carta Fundamental
establece, falta la libertad de elegir un sistema de previsión estatal o privado. La ley
monopoliza el sistema provisional privado a través de las A.F.P., el que no está
legitimado, tanto por la opinión pública como por los propios afiliados. Este es un
sistema carente de orientación social, que sólo mira el factor macro económico como
marco de política de ahorro nacional e inversión, dejando de lado la función social a
que está dirigida naturalmente la Seguridad Social.
VII. LA LIBERTAD DE OPCIÓN, VIGENCIA A.F.P.

No obstante sus debilidades, tanto los Gobiernos democráticos anteriores como el
presente han perseverado en mantener incólume el Sistema de Administradoras de
Fondos de Pensiones, por estimar que constituye un pilar básico en la macroeconomía
del país. Sin perjuicio de señalar que dicha argumentación es discutible, en el
contexto de nuestra reivindicación tiene una relevancia menor. En efecto, si estamos
luchando en definitiva por tener una efectiva y plena libertad de opción entre el
Sistema de Capitalización y el Sistema de Reparto, debemos ser consecuentes con esa
línea de pensamiento en considerar como requisito sine qua non la existencia de
ambos sistemas. Es decir, no estamos por la extinción del Sistema de A.F.P. Lo que
en verdad pretendemos es que no se nos niegue, en un Estado que se dice
democrático, libre, pluralista, en que las libertades campean por todas partes, el
derecho humano de elegir nuestro sistema provisional.
Ahora, si esta libre opción significa que las A.F.P., deberán mejorar su gestión,
permitir la participación de los trabajadores en decisiones de manejo de sus fondos o
como lo dice el Presidente Lagos, en su mensaje del 21 de Mayo reciente, "Avanzar
en la ampliación de la cobertura provisional, así como la calidad, equidad y cuantía de
las prestaciones establecidas." "Mejorar la rentabilidad y transparencia del Sistema.
Efectuar ajustes y modificaciones con el propósito de mejorar su funcionamiento. Se
promoverán reformas tendientes a mejorar las condiciones existentes en materia de

fondos acumulados y para bajar, directa o indirectamente, los costos de
administración", es evidente su necesidad.
Por lo demás, este sistema dual está presente en otros países de América y el mundo,
(Argentina, Brasil, Uruguay, México), y que se sepa en ninguno de ellos se ha
provocado ninguna crisis catastrófica en el orden económico y social, como sostienen
los fundamentalistas defensores del Sistema de Capitalización Individual.
Sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que la posición de la ANEF, en
atención a la génesis del Sistema de Capitalización, a su desvalor ético y moral y a sus
perniciosos efectos sobre valores humanos, es privilegiar el sistema de Reparto
Solidario, único inspirado en los verdaderos principios de la Seguridad Social.
VIII. UNA LUZ DE ESPERANZA

Muchos se preguntan como es posible que después de dos Gobiernos democráticos,
no se halla hecho nada sobre modificaciones al Sistema, más aún sabiendo la forma
de su instauración, según se ha señalado en el Capitulo 1, de esta propuesta. Las
respuestas pueden ser varias y complementarias- el temor omnipresente del Gobierno
Militar, tal vez lo "boinazos"y "ejercicios de enlace", también en este tema enervaron
una respuesta a las inquietudes de los trabajadores, el monstruoso poder económico de
las AFP., que ejerce influencia transversal en los sectores políticos y otros de
influencia en la sociedad chilena; y, también el compromiso de autoridades de antes y
ahora en respetar los principios neo - liberales, que desoyen el clamor de millones de
chilenos y que, como lo ha dicho el propio Presidente Lagos, constituyendo -la
previsión- una bomba de tiempo, puede ser un serio error político y social no
propiciar urgentemente una solución. Por eso hoy es imperativo y así lo ha entendido
la ANEF, en enfrentar seriamente una situación que no admite espera y cuya solución
la justicia y equidad reclaman.
Pero, esta luz de esperanza que la elección del Presidente Ricardo Lagos ha generado
en diversas facetas de la sociedad chilena, en esta materia especifica tiende a opacarse
por la actitud de representantes de Gobierno que mantienen a ultranza los principios
neo - liberales, influenciados todavía por el peso de la historia y que sólo repiten
viejos y gastados argumentos, que no admiten ninguna seria discusión sobre el tema.
Sabemos de la actitud generosa del Presidente Lagos en escuchar a la gente y no sólo
escuchar, también solucionar sus problemas, y por ello no tenemos dudas que,
conforme a su estilo y gesto inédito de visitar la sede de la ANEF, nuestra propuesta
será recibida y esperamos acogida para satisfacción de nuestros asociados y de todos

aquellos que se sientan perjudicados por el hecho de haber ingresado a las A.F.P.,
violentados en su genuina expresión de voluntad.
IX. CONCLUSIONES

En conformidad a lo expuesto no cabe ninguna duda de la legitimidad de nuestra
propuesta.
Hemos demostrado fehacientemente que el sistema de las Administradoras de Fondos
de Pensiones fue producto solamente de las circunstancias históricas, políticas,
económicas y sociales de la época- que su fundamento ético, doctrinario y jurídico no
se compadece con una sociedad libertaria y democrática,- que constituye una nueva
afrenta a los intereses de los trabajadores,- que sus falencias han sido desnudadas
tanto por expertos nacionales como internacionales y que aceptar su plena vigencia,
en sus modalidades actuales y sin una efectiva libertad de opción provisional,
constituiría una más de las hipocresías a que nos conduce una política de avestruz.
Los tiempos cambian, la perspectiva de una visión decantada de nuestro pasado nos
permite apreciar con nitidez meridiana, en lo que a este tema se refiere, la arbitraria e
injusta implementación del Sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones,
que determina un grave daño provisional para quienes se vieron forzados a afiliarse al
Nuevo Sistema y que, con seguridad, si hubieran existido las condiciones para ejercer
una voluntad no viciada, jamás se habrían adscrito a él.
Esta sensación de injusticia, de menoscabo patrimonial, es algo que recorre todo el
país y su inquietud debe ser satisfecha, no solo por su dignidad de funcionarios
públicos, sino por sus familias, por sus hijos, quienes verán en definitiva coartadas sus
posibilidades de crecimiento y desarrollo personal, en especial, en esta sociedad
mercantilista y consumiste, a quien mucho bien le haría volver a los valores eternos
de la unidad y la solidaridad.
Cuando autoridades de Gobierno, parlamentarios concertacionistas, autoridades
eclesiásticas, incluso, el propio Presidente de la República, hablan que tenemos una
sociedad en que el fruto de nuestro desarrollo no es equitativo y justo, porque no llega
a grandes sectores de la comunidad, no es aventurado señalar que la instauración de
las A.F.P., ha contribuido ciertamente a este desequilibrio, por cuanto la enorme
acumulación de fondos provisionales, plata de los trabajadores, se ocupan en
desarrollar empresas del sector patronal, cuyas ganancias son infinitamente superiores
a las que entregan a sus trabajadores. Aún más, las A.F.P. son un fracaso, no han
cumplido ninguna de sus publicitarias ventajas sobre el Sistema de Reparto, solo han
permitido acumular enormes cantidades de dinero y cuyas ganancias solo van en

provecho de sectores empresariales, lo que parece kafkiano si se repara que los fondos
son de los trabajadores y que, precisamente, son los únicos perjudicados por el
Sistema de Capitalización. A ellos, quienes han puesto su dinero con gran esfuerzo,
atendidos sus escasos ingresos, les será otorgada, con suerte, una pensión mínima; y
la mayoría de ellos seguramente deberá acogerse a la garantía estatal, es decir,
nuevamente el Estado pagando los vicios del mercado.
Aquí, ahora, existe la posibilidad cierta y real que, el supremo Gobierno y el
Congreso Nacional remedien esta desigualdad social, permitiendo por una parte, una
efectiva desafinación, con su consecuente libre opción provisional y, por otra,
efectuando radicales reformas al Sistema de las A.F.P. que, remediando sus falencias
de todo orden, efectivamente contribuyan al pleno desarrollo de toda la comunidad
nacional.

X. PROPUESTA DE LA AGRUPACIONNACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES

La propuesta de la A.N.E.F, consecuente con la línea de exposición y análisis
precedente, implica colocar en la futura mesa de negociaciones con las autoridades de
Gobierno cuatro puntos:
1. LA DESAFILIACION DE LAS A.F.P., DE QUIENES, ESTANDO EN
CONDICIONES DE JUBILAR, NO LO HACEN POR LAS INFERIORES
PENSIONES QUE RECIBIRIAN EN COMPARACION CON LAS
PERCIBIDAS
POR
EL
INSTITUTO
DE
NORMALIZACION
PREVISIONAL
2. AMPLIAR LA COBERTURA DE DESAFILIACION DE LAS A.F.P., A
TODOS AQUELLOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE ASí LO
SOLICITEN.
3. DEROGAR EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO lo TRANSITORIO
DEL D.L N° 3.500, QUE ESTABLECIO LA OBLIGATORIEDAD DE
INCORPORARSE AL SISTEMA DE LAS A.F.P., DE AQUELLOS
TRABAJADORES QUE INGRESAREN A TRABAJAR POR PRIMERA
VEZ DESPUÉS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1982. ES DECIR,
GARANTIZAR LA PLENA LIBERTAD DE OPCION, ENTRE LAS A.F.P.,
CON SU SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, Y EL
SISTEMA DE REPARTO SOLIDARIO, ADMINISTRADO EN LA
ACTUALIDAD, POR EL INSTITUTO DE NORMALIZACION
PREVISIONAL.

4. PROPICIAR UN MÉTODO DE PAGO DE DIFERENCIA DE
COTIZACIONES, EL CUAL SERÁ DEFINIDO DENTRO DEL MARCO
DE LAS NEGOCIACIÓNES.

HE AQUÍ NUESTRA PROPUESTA: La ANEF, compartiendo el criterio del
Presidente Lagos, en el sentido de no temer a los grandes desafíos y que es más
conveniente para el alma nacional, colocar en discusión los grandes temas, que
ocultarlos, ha resuelto colocar en el centro de¡ debate nacional una materia
sustancial para los funcionarios públicos. y nuestro deber, inclaudicable, es
lograr que finalmente, se satisfagan todas nuestras pretensiones, por exigirlo así
la justicia y la equidad. Esta propuesta fué aprobada por el Directorio Nacional
de la ANEF, en reunión extraordinaria de fecha 19 de Julio de 2000.

ANEXO
Nº 9

BREVE ESTUDIO SOBRE
LAS A.F.P.

OPOSICIÓN DEL GRUPO
DE LOS 10 Y DE LA
A.N.E.F. ANTES QUE SE
CREARAN.
MILENKO MIHOVILOVIC ETEROVIC
VICEPRESIDENTE DE A.N.E.F.

PLANTEAMIENTOS GENERALES.

GRUPO DE LOS 10. Y ALGO DE SU LUCHA CONTRA LAS A.F.P. El
grupo de los 10.

Antes de cumplirse un año desde el golpe militar de 11 de septiembre de 1973
un grupo de dirigentes gremiales encabezados por Eduardo Ríos Arias,
Presidente de la COMACH, Tucapel Jiménez Alfaro, Presidente de la ANEF,
Ernesto Vagel Rodríguez, Presidente del gremio Ferroviario, Raúl del Campo,
Presidente del Sindicato de Trabajadores del Banco del Estado, Antonio Mímica
Bragevic, Presidente de los Trabajadores del Petróleo, Gustavo Díaz ,
Presidente de la Confederación Campesina Libertad, Manuel Bustos Huerta,
Presidente de los Sindicatos Textiles, Enrique Mellado por la Federación El
Triunfo Campesino, Luis Alegría Alegría por la Confederación del Plástico
formaron el llamado grupo de los 10, que en realidad fue el primer ente sindical
contrario a la Dictadura creado en Chile. Guillermo Santana Presidente
Confederación Trabajadores del Cobre.
Esta entidad funcionaba o tenía su sede en la ANEF, Alameda 1603 esquina con
la calle Roberto Prettot que ahora debido a la solicitud de la ANEF y el apoyo del
Alcalde Ravinet se denomina calle Tucapel Jiménez Alfaro.
Primer ente opositor, creación de UNAP y grupo de estudios
constitucionales.

Repetimos que fue el primer ente opositor que se creó en Chile. Se reunía en la
ANEF que también sirvió de Sede al grupo de estudios constitucionales que
presidió el distinguido abogado de Concepción Señor Manuel Sanhueza siendo
Vicepresidente de ese grupo Don Patricio Aylwin Azocar, poco tiempo después
elegido Presidente de Chile. También en la ANEF se fundó la UNAP que
significa Unión Nacional de Pensionados.
Algún día alguien deberá escribir la historia de estas organizaciones como así
también de la ANEF que en su momento fue el único ente sindical que tenía vida
en Chile.
Del grupo de los 10 paso a llamarse unión Democrática de Trabajadores, de la
cual también fue Vicepresidente Tucapel Jiménez y posteriormente, luego del
asesinato de Tucapel se llamó Central Democrática de Trabajadores.

Algunos puntos de lo realizado.
Se nos pidió que hiciéramos un esbozo de lo que hizo el grupo de los 10 en
contra de los planteamientos que se hacían a fines de la década de los 70 para
crear las administradoras de Fondos de Pensiones o AFP. Al compás de la
memoria pues no he tenido tiempo para juntar todos los antecedentes, puedo
señalar los siguientes puntos precisos.
1. El grupo de los 10 como UDT hizo inserciones en la prenda llamando a los
trabajadores a no cambiarse de previsión. Es decir a no pasarse a las AFP
pues sería nefasto para el bolsillo de los trabajadores y sus familias el
cambiarse de sistema. Y así ocurrió en la realidad.

2. Con las AFP se rompían los grandes principios que servían de fundamento a la
Previsión mundial. Es decir:
a.

El principio de la universalidad es decir que toda persona por ser persona
tenia derecho a la seguridad social.

b. El principio de la integridad o suficiencia , es decir que la protecció n debe
cubrir todo estado de necesidad, es decir adecuada, debe cubrir toda
necesidad, debe ser oportuno y eficaz.
c. Principio de la uniformidad, es decir que un mismo estado de necesidad sea
satisfecho con la misma prestación.
d. Principio de la Solidari dad, quiere decir que cada persona debe contribuir
conforme a su capacidad y debe recibir un mínimo de acuerdo a sus
necesidades.
e. Principio de la Subsidiaridad, esto quiere decir que el Estado debe garantizar
el adecuado funcionamiento del sistema.
f.

Principio de la internacionalidad , esto significa que los derechos,
obligaciones, beneficios e instituciones de seguridad social de cada país
deben adecuarse a un sistema unitario internacional.

3. Con la creación de las AFP se da vida a un sistema d e pensión donde el
patrón no aporta absolutamente nada. Todo debe solventarse con el pago o
aporte del trabajador. Es decir termina el sistema de reparto, de solidaridad,
etc.

En el antiguo sistema aportaba el trabajador el patrón o empleador y el Estado.
Es decir había una Previsión de financiamiento compartido o balanceado,
tripartito.
Existían múltiples cajas de Previsión lo que era un defecto del sistema.
Se señala que la antigua Previsión estaba totalmente desfinanciada. Pero nunca
se mostró un estudio serio respecto del verdadero estado de situación de la
Previsión antigua.
Caja de Empleados Particulares.
Veamos el caso de la Caja de Previsión de los Empleados Públicos. Tenia bienes
inmuebles en muchas partes de Chile. Muchos edificios de departamento en el
barrio Cívico de Santiago fundos en la zona del Maule que eran madereros etc.
Caja Bancaria de Pensiones.
Y cuando la Caja bancaria fue insertada en el INP esa Caja que no estaba
desfinanciada aporto al INP con centros de veraneo, con varios cines en
Santiago, etc.
¿ Donde están los estudios de sus haberes ? los imponentes que son los dueños
nunca supieron nada sobre sus platas. Esta es una vergüenza.
La Capitalización en las AFP es lucro.
4. El nuevo sistema de las AFP es de capitalización. Las administradoras como
la propia palabra lo dice solo administran los dineros de los imponentes. Se
trata de un antiprincipio al lucrar con la necesidad.
Los afiliados no tienen participación alguna en la dirección de estas
Administradoras. En el sistema antiguo las Cajas de Previsión eran dirigidas por
un consejo. La ANEF tenía 2 consejeros con derecho a voz y voto en el Consejo
de la CANAEMPU.
Los trabajadores del Seguro Social también tenían consejeros con pleno
derecho. Incluso la Asociación de Funcionarios Penitenciarios ANFUP tenía un
consejero DIPRECA.
Las administradoras fueron creadas para administrar los fondos de pensiones
pero no le da cuenta alguna a los afiliados que son los dueños de sus dineros.

Sistemas poco morales se usaron para sacar al trabajador de la previsión
antigua.
Se usaron sistemas de presión inmorales para que los trabajadores se salieran
del sistema antiguo. Se colocaron palos blancos con sueldos para recorrer los
gremio del campo. Esos eran pagados y enseñaban y presionaban a los
trabajadores para cambiarse.

Una trampa para que se cambiaran hacia las AFP.
Colocaron como trampa una disminución de los descuentos previsionales con el
cual el trabajador era engañado pues aparecía como un aumento de sueldo.

Por tener un inmueble podía perderlo vía incautación.
5. En el artículo transitorio N° 5 de la ley que creó el I.N.P. se autoriza al
Director del Instituto de Normalización para transferir, a título gratuito en el
plazo de un año a los Organismos de la Administración del Estado, todas las
Entidades Públicas incluso las FF.AA. indicados en la Ley N° 18.575, artículo
1 ° los bienes raíces que a la fecha de publicación de esta ley (20 de Enero
de 1988) estaban ocupados por ellos y que eran de propiedad de algunas de
las Instituciones que se fusionaron en el I.N.P.
La Ley 18575, en su Primer Artículo en la parte pertinente decía. La
Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las
Intendencias, las Gobernaciones y los Órganos y Servicios Públicos creados
para el cumplimiento de función administrativa, incluidas la Contraloría General
de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad
pública, las municipalidades y las empresas públicas creadas por la Ley.
La simple ocupación daba derecho a solicitar la propiedad.
Como es de suponer, estos traspasos estaban exentos de impuestos y
derechos. Tanto a la ANEF como Unión Nacional de Pensionados formularon
sendas declaraciones y presentaciones requiriendo del gobierno que diera a
conocer la nómina de los bienes raíces que estaban en la situación indicada en
el Art. 5° transitorio. Nunca se dio a conocer el listado de las propiedades. A
todos los directores del INP se las hemos pedido. Ninguno se negó pero ninguno
lo entregó jamas.

Ninguna información a imponentes.
Las propiedades fueron adquiridas con los aportes de los imponentes, luego es
obvio que ellos deberían estar informados del destino final de sus propiedades,
decía la declaración de la ANEF. Fueron dañados mas de 400.000 afiliados en
actividad y más de 1 millón de pensionados y jubilados.
Mil veces pedimos información y nunca se entrego.
Nunca hemos tenido un informe de estos bienes ni quienes se quedaron con
ellos. EL TIEMPO TODO LO MATA. Durante los años de la actual democracia
en muchas reuniones hemos reclamado sin suerte.
6. En los años 80 en que el suscrito escribió un libro llamado "1000 Datos" de 15
años de abuso con el trabajador y sus organizaciones el patrón aportaba como
promedio un 42%. Este aporte con las AFP bajó a cero $. En el año 1988 en un
sueldo de $20.000, el patrón ahorraba $ 8.400 al mes. En un año $100.804. En
3 millones de trabajadores en 1 año se ahorraba $302.400.000.000 y en 4 años
1 billón doscientos mil millones de pesos.
7. Inmenso ha sido el aporte del mundo del trabajo para levantar a Chile. Aquí va
un ejemplo que solo toma una parte de 4 años y los años son 30 (Pinochét
más concertación)

LOS PATRONES EN LA NUEVA PREVISIÓN NO APORTAN COMO ANTES-SOLO
LO HACE EL TRABAJADOR.

1973 42%
PROMEDIO APORTE PATRONAL.
1988
EN UN SUELDO DE $20.000-AHORRA $8.000 AL MES EN 1
AÑO AHORRA $ 100.800 CON 1 TRABAJADOR.
EN TRES MILLONES DE TRABAJADORES SE AHORRAN EN UN AÑO.
$

302.400.000.000

UN BILLÓN DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS EN 4 AÑOS.

8. La ANEF con el grupo de los 10 organizó Seminarios en todo el país para que
la gente se opusiera y no cambiara de Previsión. Todo fue en vano pues incluso
se instalaron en las oficinas de las Cajas de Previsión empleados de las AFP y
allí mismo hacían que los funcionarios se cambiaran de Sistema. A no pocos se
le ofrecía dinero para realizarlo.
El anzuelo de menor descuento.

Y el anzuelo más conveniente estaba en la disminución de los descuentos
previsionales. Se le decía a los compañeros que con el traslado se descontaría
un 8,6% menos cada mes. Se bajó de un 25,6% a un 17%, esto producía un
ahorro de 8,6% cada mes. Estos eran los descuentos que hacían las AFP.
Charlas seminarios y folletos.

9. Personas que dominaban la materia de la Seguridad Social llegaron a las AFP
y al Grupo de los 10 a dictar Charlas y realizar Seminarios en contra del
Sistema de las A.F.P. Algunos con el tiempo se dieron vuelta la chaqueta.
Se hicieron Seminarios en Valparaíso, en La Serena, en Concepción, en
Temuco, en Talca, en Punta Arenas, etc.
Toda la publicidad en contra del mundo del trabajo.

Todo fue en vano. Se utilizó el sistema publicitario con exageración. Conocidos
hombres de televisión y radio como Don Francisco y Julio Martínez aparecieron
en la T.V. promocionando el cambio de Sistema, ¿cuánto le habrían pagado y a
cuantos sin querer hundieron con su propaganda? Como siempre en Chile...
todo se olvida. Cifras que demuestran lo que aportaban el patrón y el trabajador
antes de AFP y después.
Los aportes del trabajador y del empleador.
AÑO 1973.
1) En el SSS el trabajador cotizaba un 9,5 %
el empleador un 40,45 %.
2) En el EMPART el trabajador cotizaba 14,6 %
el empleador 44,4 %
2) En CANAEMPU el trabajador cotizaba 18,8 %
el Estado ponía 7,08 %

AÑO 1974.
ANO

CAJAS
PREVISIONALES

1974
1979
1974
1979
1974
1979

sss
sss
EMPART
EMPART
CANAEMPU
CANAEMPU

APORTE DEL
EMPLEADOR
49,4%
29,0%
52,1%
31,7%
35,2%
17.4%

APORTE DEL
TRABAJADOR.
7,5%
7,3%
12,6%
12,3%
18,8%
18,5%

Ahora , con el nuevo sistema el patrón impone un 0,85% a las AFP. Nada. Los
grandes principios son irrenunciables.
Nosotros creemos que los grandes principios que han sido columnas de
intención de la Seguridad Social son irrenunciables e intransables.
Por ello es que desde que se vio la idea de que podrían crearse sociedades para
la Administración de los Fondos de Pensiones de los Trabajadores, nos
opusimos tenazmente.
Declaración de 1980.
No puede lucrarse con los aportes del sudor de los chilenos. Así el 18 de junio de
1980 en declaración pública del grupo de los 10 se decía:
"A nuestro juicio la persistencia en imponer el sistema de capitalización individual
está destinado exclusivamente a entregar más oxigeno al mercado de capitales
dentro del esquema económico liberal ya implantado y constituye el último
eslabón en la escala de expropiación y explotación de los trabajadores".
El 7 noviembre de 1980 en declaración pública del "Grupo de los 10", en alg unos
de los puntos se sostenía:
"Los trabajadores nos enfrentamos nuevamente ante hechos consumados. El
país ha sido informado que existirían sociedades anónimas con fines de lucro
que administrarán los aportes de los trabajadores".
" Como las cotizaciones serán sólo de cargo de los trabajadores, resulta que parte
de nuestro salario o sueldo pasará a manos de los empresarios

permitiendo a estos contar con capital suficiente para aumentar sus riquezas y
financiar sus aventuras y especulaciones financieras".
"El único déficit existe en el sector público, donde el Estado no cancela sus
cotizaciones previsionales como empleador y al mismo tiempo otorga
jubilaciones millonarias para ciertos estratos privilegiados".
"El sistema que se impone entierra definitivamente el de seguridad Social y lo
reemplaza por un ahorro obligado para el trabajador".
El comunicado que era extenso, en la parte final decía:
"Recordamos a los trabajadores y a la ciudadanía de Chile que el "Grupo de los
10" , al rechazar la promulgación del llamado Plan laboral expresó su
desconfianza en un proyecto que sólo era aplaudido ¡ Y con razón ¡ por
empresarios".
La misma experiencia, la vivimos hoy: los trabajadores rechazan
categóricamente esta reforma y los empresarios la aclaman de pie. Nadie puede
perderse sobre quienes son los únicos que se benefician.
En mayo de 1981 se dijo.
Y cuando la campaña publicitaria para quitarle imposiciones a las Cajas de
Previsión tomaron cuerpo, el 14 de mayo de 1981, públicamente se dijo:
"Resulta penoso observar que en un país que tiene cientos de miles de
trabajadores ganando menos de $ 20.000 al mes, se ofrezcan contratos
cercanos al medio millón de dólares a personeros del "jet -set nacional", para
hacer propaganda al nuevo sistema de pensiones". Y luego, la UDT denunció
que la presión que se ejerce sobre los trabajadores ha llegado a tal límite, que un
comentarista de televisión aseguró que las AFP se han constituido ""Para hacer
ricos a todos los trabajadores chilenos".
En febrero de 1985 se dijo.
El 20 de febrero de 1985 en relación con el interés manifestado por algunos
sectores de trabajadores para participar en los directorios de las AFP declaramos:
"Que independientemente del mayor o menor rol que desee atribuirse al Estado
en la economía, hemos expresado nuestro invariable criterio de rechazar en la
administración de recursos previsionales de los trabajadores

la intervención de entidades que persigan fines de lucro, cualquiera sea su
naturaleza".
"La intervención y espíritu de servicio social que debe caracterizar a los órganos
de la seguridad social se pierde por cuando en ellos se hace presente el lucro".
"Los trabajadores tie nen conciencia de los innumerables beneficios negados, así
como de la mezquina interpretación de normas legales y reglamentarias y de los
pobres criterios que se hacen primar a diario como consecuencia del mayor
énfasis dado a principios basado en la renta de capitales que en la satisfacción
de los estados de necesidad que en razón de su naturaleza siempre son
urgentes y angustiosos".
UN RECORDARIS SOBRE EL RÉGIMEN ANTIGUO.

Un ejemplo de que no existía tal desfinanciamiento, estaba en la Caja de
Previsión d e Empleados Particulares, que era uno de los institutos mejor
financiados. Tenía depositados en el Banco Central de Chile excedentes
cuantiosos, más un valioso patrimonio formado por bienes muebles e inmuebles,
como el estadio La Perla, el edificio en que funciona actualmente el Ministerio
del Trabajo, etc.
Falto una información sería y responsable sobre el valor de los bienes muebles
e inmuebles de las Cajas de Previsión que entraron a formar el Instituto e
Normalización Previsional.
Se hizo todo de espalda a los imponentes, que en muchos casos, durante mas
de 30 años hicieron mensualmente sus imposiciones ante los entes provisionales
y quedaron con pensiones misérrimas.
Podemos recordar que el actual Ministerio de Justicia ocupa un Ed ificio que
pertenecía al seguro obrero en calle Morande con Moneda.
Muchos beneficios entregaban las Cajas de Previsión antiguas que la gente en la
actualidad desconoce como ser en el caso de la CANAEMPU que otorgaba.

MILENKO MIHOVILOVICH ETEROVIC
VICEPRESIDENTE DE ANEF
EX DIRIGENTE “GRUPO DE LOS 10”, UDT Y CDT

ANEXO
Nº 10

PROPUESTA SOBRE PROYECTO DE LEY
1º Este proyecto implica una solución gradual y paulatina para resolver el tema de la
imposibilidad de pensionarse adecuadamente alrededor de 157.000 Funcionarios
Públicos perjudicados por el cálculo del bono de reconocimiento y la subcotización que
durante un largo período se les efectuó, aún en pleno funcionamiento del nuevo sistema
regido por el D. L. 3.500.
2º En ningún caso se plantea una desafiliación de las AFP sino sólo la opción de elegir
al momento de jubilar si hacerlo por el nuevo o bajo las reglas del antiguo sistema, con
el cual no se desestabiliza el nuevo régimen creado.
A la AFP traspasar los fondos del afiliado a una u otra institución le debe resultar
indiferente, sea que lo traspase a una compañía de seguros (para pensión vitalicia) o al
INP (para el pago de pensiones según las reglas del antiguo sistema).
3º No requiere al Estado de financiamiento especial ni empleo de recursos
extraordinarios en lo inmediato, puesto que la alternativa de solución del "Fostrar" se
autofinancia por largos años en forma solidaria; naturalmente es posible prever que en
algún momento futuro pueda producirse algún grado de déficit en niveles en todo caso
absolutamente manejables por el Estado y sus cuentas fiscales, ya que sería mínimo y
hasta podría generarse algún excedente menor.
4º Lo anterior conforme a la forma en que se iría produciendo el cumplimiento de edad
para jubilar, según datos proporcionados por el propio INP y el promedio de saldos de
fondos previsionales que se cumulan año por año, los cuales van aumentando
progresivamente en la medida que más lejos en el futuro los funcionarios van
cumpliendo la mencionada edad legal.
5º Por otra parte, es necesario realizar proyecciones más realistas que pensar que todas
las personas alcanzarán la esperanza de vida de 82 años de los chilenos; solo es cuestión
de preguntarse ¿cuántas personas que uno ha conocido alcanzaron a vivir 80 o 75 años
de edad o bien murieron antes?. Por lo cual pudiera pensarse en que después de la edad
legal de 65 años existe un promedio de vida bastante inferior a los 82 años, es decir los
años de pensión a pagar en muchos casos serían y son en la realidad muy inferiores a 17
años.
Esta es precisamente la base que hace rentable el negocio de las pensiones vitalicias de
las compañías de seguros. De manera más simple, se trata de que se calculan las rentas
vitalicias como si todos los pensionados fueran a alcanzar a la esperanza de vida de 82
años y como en la práctica ello no ocurre así, se generan grandes excedentes por la
teoría de los grandes números; a todos se les calcula por 82 años y son muy pocos los
que alcanzan o superan esa edad, la gran mayoría se van quedando en el camino a
distintas edades muchos antes, por lo cual se generan cuantiosos excedentes.
6º Es cierto que también año a año se va produciendo un desgaste en el "Fostrar" (fondo
solidario transitorio de reparación) por el pago de las pensiones pero el desgaste o
deterioro en gran parte se puede neutralizar o disminuir vía intereses en

alrededor del 10% anual que se podría obtener a través de la colocación de estos dineros
en el mercado de capitales.
Ahora bien, si tomamos en cuenta que en promedio las 157.000 personas aportan un
saldo previsional cuyo 1% mensual daría una cifra muy cercana al 75% de la última
remuneración (similar o parecido a la pensión del sistema antiguo) es posible incluso
pensar en que pudiera eventualmente generarse algún excedente menor por el
fallecimiento anticipado de muchas personas, que como se sabe cuando dejan de
trabajar suelen presentar o acelerar enfermedades diversas por envejecimiento orgánico
general o bien en caso contrario pudiera generarse algún nivel de déficit; sin embargo de
escasa significación y de fácil financiamiento con recursos estatales en ese evento.
7º La solución propuesta no desestabiliza el sistema de pensiones creado por el decreto
Ley 3.500, tampoco prolonga la vida del INP porque así como hay personas que se
pasaron a las AFP hay otras de las mismas edades que se quedaron en el sistema
antiguo, sólo se aumentaría el número de pensionados y lo que es más importante sin
necesidad de aporte especial de recursos del Estado o de los trabajadores que implicaría
cualquier otra alternativa que plantee la posibilidad de que estos u otros funcionarios
públicos o trabajadores se desafiliarán del nuevo sistema para volver a cotizar en el INP.
Alternativas todas ellas, de nuestro punto de vista inviables y que no garantizan una real
reparación del daño. Nosotros no estamos planteando regresar al antiguo sistema, sino
por el contrario continuar cotizando en el nuevo y solo al momento de
cumplirse la edad para jubilar, hacer uso de la opción de pensionarse por uno u otro
sistema.
8º Tampoco implica abrir el sistema no para todos los funcionarios públicos ni para
todos los trabajadores afiliados a las AFP, ya que se trata de una "Ley de Reparación del
Daño Previsional", provocado por el Estado a un número bien determinado y
perfectamente identificado de funcionarios públicos que de buena fe creyeron en que
realmente obtendrían mejores pensiones y no infinitamente inferiores al antiguo sistema
como ocurre hoy debido al cálculo del bono de reconocimiento y la subcotización
previsional, hasta 1987 la gran mayoría, otros hasta 1990 como los servicios
municipalizados y otros hasta marzo de 1993, como el caso de los académicos y
funcionarios de las universidades tradicionales. Hubo sin duda vicio del consentimiento
y en otros casos que constituye la mayoría fueron forzados, presionados u obligados a
traspasarse al nuevo sistema.
Por otra parte, tampoco es posible asegurar que todos los funcionarios públicos
beneficiarios de esta ley que fueron lesionados en su momento por la negligencia
legislativa del Estado, opten por hacer uso de este beneficio y jubilar según las reglas
del INP. Ello, porque a medida que se aleja en el tiempo el momento en que se van
cumpliendo las edades legales para jubilar, las pensiones que obtendrían en sus
respectivas AFP tienden a acercarse a lo que obtendrían si jubilaran con las reglas del
sistema antiguo, además del atractivo que implica el retiro de excedentes y la
posibilidad de construir herencia que tienen los saldos no consumidos por las pensiones
que el sistema antiguo llámese INP no ofrece.

Esta es una ley que no plantea el regreso al INP como fue el caso de Gendarmería, esta
es una ley de reparación similar a la de los exonerados políticos, a la de los
exiliados; pero es una ley que sin incurrir en mayores gastos permitiría al Estado
cumplir su obligación de garantizar a las 157.000 personas afectadas, el ejercicio de uno
de sus derechos humanos más fundamentales como l es el de la seguridad social,
manifestado en este caso en pensiones dignas que lejos de generar pobreza como está
ocurriendo, restablezca la justicia de equidad y el orden natural de las cosas en materia
de las pensiones de estos funcionarios públicos. Principios estos que resultaron
gravemente lesionados y quebrantados por un inexcusables error del legislador que
provocó situaciones realmente horrorosas a las cuales es necesario y un imperativo
poner urgente remedio.
9º El presente proyecto permite terminar con la pesadilla que viven los afectados que en
la práctica con tercio de sus remuneraciones reales les resulta imposible jubilar y
permite poner fin además al envejecimiento paulatino de los servicios públicos que irá
año a año en aumento agravando seriamente los niveles de eficiencia y agilidad que el
aparato estatal requiere.
10º El reemplazo de los funcionarios antiguos representa un beneficio adicional por el
menor costo de funcionarios más jóvenes y sin asignación de antigüedad y una especia
de un sano "tiraje a la chimenea" que permite además generar nuevos puestos de
trabajo.
11º Cualquiera que fuere el análisis jurídico o económico que pidiere entrar a discutirse,
hay que entender de una vez que no es posible continuar con la situación de grave
injusticia y desigualdad que se traduce en una aberración de marca mayor como la
siguiente por vía de ejemplo:
La persona A y B son funcionarios del Estado, ingresaron a la administración pública el
mismo año, hoy ambos tienen 65 año de edad y piensan acogerse a jubilación, reciben
una remuneración de $450.000.- mensuales cada uno, pero hay una diferencia entre
ellos: A se quedó en el antiguo sistema y jubilará por el INP percibiendo una pensión de
alrededor de %380.000.- en cambio B que de buena fe le creyó al Estado la promesa de
que las jubilaciones serían mejores en el nuevo sistema se cambió a una AFP y no podrá
jubilar ya que la pensión que obtendría sería cercana a los $150.000.- mensuales, menos
de la mitad de la pensión que otorga el antiguo sistema y alrededor del 1/3 de sus
actuales ingresos, situación frente a la cual le resultaría imposible vivir adecuadamente,
no puede ejercer su derecho a jubilar y por tanto continuará trabajando sin poder ejercer
este legítimo derecho previsional después de una larga vida de trabajo y esfuerzo.
VISTOS: La necesidad del Estado y su obligación de garantizar a todos los chilenos un
sistema de protección y seguridad social y acorde a las normas de la equidad y la
igualdad de derechos ciudadanos se propone dictar el siguiente texto legal para repara el
daño previsional provocado al grupo de trabajadores del sector público ya señalado,
proponemos el siguiente:
Proyecto de Ley

Art.1º Se establece un derecho de opción para los trabajadores que tenían la calidad de
funcionarios públicos a la fecha de entrada en vigencia del DL. 3.500 cuyos bonos de
reconocimiento fueron calculados en base al sueldo imponible y cotizaciones
previsionales obtenida en su calidad de tales bajo el modelo impositivo del sector estatal
vigente a esa época, y que fueron incorporados al nuevo sistema
previsional, para que por única vez y solo al momento de acogerse a jubilación decidan
si hacerlo en su AFP respectiva, o bien decidan prensionarse a través del INP.
Art. 2º A los funcionarios que optaren por pensionarse en el INP, el cálculo de sus
respectivas pensiones deberá efectuarse según la modalidad establecida en la ley 19.200
de 18 de enero de 1993 vigente para el sistema antiguo.
Art. 3º Crease un fondo solidario transitorio de reparación al daño provisional el cual
será administrado por el INP; con cargo al cual se pagarán las pensiones de los
funcionarios beneficiarios de esta ley que al momento de jubilar opten por hacerlo
según las reglas del antiguo sistema y sus pensiones canceladas por el Instituto de
Normalización Previsional.
Art. 4º El fondo solidario de reparación (FOSTRAR) será financiado con los bonos de
reconocimiento y los saldos de ahorro previsional existentes en las cuentas de
capitalización individual de cada afiliado en la respectiva AFP al momento de hacer
efectiva la jubilación a través del INP con las reglas vigente del antiguo sistema. En
estos casos las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán traspasar al INP los
mencionados saldos por cada trabajador o afiliado que siendo beneficiario de esta ley, a
su turno elija la opción INP.
La otra fuente de financiamiento estará dada por los reajustes e intereses que genere la
colocación de estos recursos financieros en instrumentos reajustables con garantía
estatal.
Art. 5º Facultase a la entidad administradora de este fondo solidario transitorio, para
invertir los recursos correspondientes a los bonos de reconocimiento y los saldos de
ahorro previsional de las cuentas individuales, traspasados al INP en depósitos a plazo
modalidad a noventa días en Banco del Estado, pagarés reajustables del Banco Central y
cualquier otro instrumento reajustable de tasa fija análogo a estos que sea del Estado o
que goce de garantía Estatal.
Art. 6º El "Fostrar" se extinguirá con la muerte del último imponente o beneficiario
incorporado a el y en caso de producirse déficit este será cubierto en la ley de
presupuesto con fondos generales de la nación, crédito externo u otras fuentes que fije
una ley especial. Así mismo en caso d producirse excedentes al momento de su
extinción estos serán a beneficio fiscal.
Andrés Zaldívar Larraín

ANEXO
Nº 11

PORCENTAJE DE PENSIÓN QUE OBTENDRÁ EN RELACIÓN A REMUNERACIÓN
Y TIEMPO DE ESPERA QUE TENDRÁ PARA PERCIBIRLA
Remuneración Pensión
% Tasa
36 últimas rentas aprox. AFP Reemplazo

Pensión +
50.000 Bono

133.000

% Nueva
Tasa
Reemplazo.
53%

Meses de
espera
Mujeres
0

250.000

83.000

33%

300.000

100.000

350.000

Bono 50.000

33%

150.000

50%

0

116.000

33%

166.000

47%

0

400.000

132.000

33%

182.000

45%

0

450.000

150.000

33%

200.000

44%

2,5

2 Vi mes

500.000

165.000

33%

215.000

43%

12,5

1 año V-2 mes

600.000

200.000

33%

250.000

41%

32,5

700.000

231.000

33%

281.000

40

52,5

750.000

250.000

33%

300.000

40

62,5

800.000

264.000

33%

314.000

39

72,5

850.000

281.000

33%

331.000

39

82,5

900.000

300.000

33%

350.000

38

950.000

314.000

33%

364.000

38

92,4 (84
meses)
(84 meses)

2 años 8 Vi
mes
4 años 4 Vi
mes
5 años 2 Vi
mes
6 años 0,5
meses
6 años 10,5
meses
7 años

1.000.000

333.000

33%

383.000

38

(84 meses)

7 años

1.200.000

400.000

33%

450.000

37

(84 meses)

7 años

1.300.000

429.000

33%

479.000

36

(84 meses)

7 años

1.400.000

462.000

33%

512.000

36

(84 meses)

7 años

1.500.000

500.000

33%

550.000

36

(84 meses)

7 años

7 años

NOTA:
• 1) Tasa de Reemplazo: Relación porcentaje que sacará de pensió n versus
Remuneraci ó n en actividad
•
2) Cantidades y Porcentajes son números aproximados, debido a que
pensiones dependen de cantidades y meses impuestos
EJEMPLOS:
EJEMPLO DE APLICACIÓN DE TABLA:
1) Una Té cnico con Título Profesional, Mujer, que tiene una remuneraci ó n de $
500.000.- va a jubilar con una pensi ó n aproximada de $ 165.000. - , que
equivale a un 337o de su ingreso (tasa de reemplazo). Con los $ 50.000.- su
pensi ón aumentar á a $ 215.000, que equivale a un 437o de su ingreso, pero
para percibir los 50.000 deberá esperar un a ño.
2) Una Profesional Mujer con una remuneración de $ 800.000.- va a jubilar
con una pensió n aproximada de $ 264.000. - equivale a un 337o de su ingreso,
con los 50.000. - aumentar á a 314.000.- que equivale a un 397o , pero tendrá
que esperar 6 a ños para percibirlo.
3) Una Administrativo o Auxiliar Mujer que perciba $300.000.- va a jubilar
con $ 100.000. - , aproximado. (337o del ingreso) con los 50.000 le sube a $
150.000 (507o de su ingreso y los podr á percibir al mes siguiente.

DETERMINACIÓN TIEMPOS DE CARENCIA
A-PROMEDIO
ULTIMASS 36
RENTAS

B-INC. RETIRO
loMESES
MUJERES

C-LINEA CORTE
MUJERES

D-DIFERENCIA
B-C

E- 0:50.000
TIEMPO DE
ESPERA MESES

F- AÑOS DE
ESPERA

5OO.OOO

5.OOOOOO

4.375.000

625.OOO

12,5

i año V5z mes

ÓOO.OOO

6.000000

4-375-000

1.625.OOO

32,5

2 año 8 Víz mes

7OO.OOO

7.000000

4-375-000

2.625.OOO

52,5

4 año 4 ¥2 mes

750.000

7.500000

4.375.000

^3.125.000

62,5

5 año 2 Vfe mes

800.00O

8,000000

4.375.000

3.625.000

72,5

6 año V5z mes

85O.OOO

8.500000

4-375-000

4.125.OOO

82,5

9OO.OOO

9.000000

4-375-000

4.625.000

92,4

6 año 10 V>
mes
7 año
completo tope

l.OOO.OOO

10.000000

4.375.000

5.625.000

112,5

* i) 7 años
completo tope

HOMBRES

HOMBRES

(a)

(b)

HOMBRES
(C)

D
(B-C)

D
50.000 meses

5OO.OOO

4.500000

3.937.500

562.500

11.25

11 MESES

6OO.OOO

5.400000

3.937.500

1.462.500

29,25

2 años 5 meses

7OO.OOO

6.300000

3.937.500

2.362.500

47,25

3 años u meses

75O.OOO

6.750000

3.937.500

2.812.500

56,25

4 años 8 meses

8OO.OOO

7.200000

3.937.500

3.262.500

65,25

5 años 5 meses

850.000

7.650000

3.937.500

3.712.500

74,25

6 años 2 meses

900.000

8.100000

3.937.500

4.162.500

83,25

6 años ll meses

l.OOO.OOO

9.000000

3.937.500

5.062.500

101,25

* 2)-- 7 años
completos tope

NOTAS:
A) * 1- Se aplica espera máxima de 84 meses * 2Se aplica espera máxima de 84 meses
B) Bajo 437.500.- no tiene tiempo de espera o carencia
C) Columna a ) Promedio de 36 últimas rentas imponibles
Columna b) Incentivo al retiro máximo 9 meses los hombres y 10 meses las
mujeres
Columna c) Línea de corte fijada por Gobierno multiplicado por 9 o 10 Según sea
hombre o mujer
Columna d) Diferencia entre Incentivo al Retiro de funcionarios(as) menos
línea de corte
Columna e) Número de meses de espera ( b-c ) o d
50.0
50.000

