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AFP 
LO QUE LOS “ESPECIALISTAS” OCULTAN 

 
Jorge Retamal Villegas 1 

 
En el Decreto Ley Nº 3.500, el derecho constitucional a la propiedad ha sido 
vulnerado en su esencia toda vez que, al denominado ahorro o capitalización, se le 
ha privado de aquello que le es consustancial como el interés, la renta, el reajuste, la 
protección del capital y la eficacia marginal del capital, de manera tal que no 
consigue ser reconocible como un instrumento legítimo en la Economía de Capital.  
Vulnera, además, un principio ético vigente en las acciones de inversión y 
capitalización, 2 que privilegia la debida consideración a la ganancia legítima de los 
inversionistas, propiedad conmutativa que, en el Sistema, resulta unilateral. 
 
1.- Desde su creación “nunca” ha cumplido con su propia ley. 
a) El Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones define su objetivo en el 
artículo 1° del D.L. 3.500/1981 que señala, “Créase un Sistema de Pensiones…… 
derivado de la capitalización individual…” 
En cuanto a que haya conseguido crear el Sistema de Pensiones mandatado por la 
ley es una pretensión sin base. Esto asoma en la carencia de armonía, nunca 
corregida por los Gobiernos posteriores al Gobierno Militar, entre el artículo 1° 
antes citado y el artículo 61° del D.L. 3.500 que ya no insiste en el concepto tajante 
de crear un sistema de pensión sino que lo modifica a sólo, una “modalidad” de 
pensión. 3 
Los agentes del Sistema, en su propaganda de reformas a éste “a causa de las bajas 
pensiones que otorga” no caen en cuenta de un aspecto crucial: El Sistema de AFP 
“no otorga pensiones.” 4 
Quien otorga sólo una “promesa” 5 de renta mensual vitalicia, a cambio de la cesión 
de capital del afiliado, son las Compañías de Seguros de Rentas Vitalicias.  
En el Sistema propiamente tal, sólo se administra la Modalidad de Retiro 
Programado que no es una pensión ni renta, sino una forma de extinguir el capital 
hasta quedar la indigencia. 

                                                             
1  El autor, Jorge Retamal Villegas, nació el 4 de junio de 1.951 en la ciudad de Concepción, Chile. 
Cursó sus estudios primarios y secundarios, respectivamente, en el Colegio Particular Andrés Bello y 
en el Liceo Fiscal, ambos de Talcahuano. Es Asistente Social con estudios de Magíster en Políticas 
Sociales y de Doctorado en Ciencias Ambientales ambos de la U. de Concepción. Ha publicado varios 
libros en materias de Seguridad Social: “Manual de Licencias Médicas y Subsidios”: Trabajos pesados 
y Enfermedades Profesionales en la marinería pescadora de Chile”; “Como pensionarse por invalidez 
en el Sistema de AFP” resultando relevante el título “El Fraude del Siglo. El Nuevo Sistema Previsional 
Chileno” publicado en 1998. 
2  Contenido en el acuerdo del artículo 23º del Convenio Económico de Bogotá de los Estados 
Americanos representados en la 9ª Conferencia Internacional Americana. 
3  Modalidad es, quasimodo… a modo de… como si fuera… a manera de… 
4  Una pensión, es un flujo de dinero mensual que compensa la pérdida de capacidad de gasto al 
término de la vida útil laboral. Es el resultado de un contrato asumido al inicio de la vida laboral, con 
reglas claras y pre-establecidas por los contratantes como v. gr., las pensiones de las Fuerzas 
Armadas.  Luego, una pensión no es ni puede ser, una modalidad de recuperación del resultado 
incierto de la especulación. 
5  Es sólo una promesa, por cuanto las Compañías de Seguros de Rentas Vitalicias pueden quebrar. El 
Estado de Chile es garante a título de nada, y de sólo una parte de las obligaciones contraídas por 
estas, en caso de quiebra. 
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b) Retomando el artículo 1°, en Economía, latamente, el concepto de capitalización 
se refiere a creación de capitales, u operación mercantil de inversión de fondos o, 
acumulación de intereses o utilidades con vistas a la formación de un capital. 
Capitalizar es, agregar renta a una Unidad de Capital transformándola en otra mayor 
a la que se agrega la renta proyectada y así sucesivamente.  
No es el único requisito. Para ser un sistema de capitalización debe redituar al 
capitalista individual lo que Keines llama, “eficacia marginal del capital”, esto es, el 
rendimiento esperado de cada nueva Unidad de Capital que mes a mes los 
ahorrantes entregan al Sistema y que, el mismo autor señala, “nunca tiene que caer 
por debajo del tipo corriente de interés de las obligaciones, para que dicha inversión 
merezca la pena.” 
Las AFP ni la Superintendencia de Pensiones pueden rendir cuenta de la 
capitalización de las unidades de capitales mensuales que se le entregó en 1990 o en 
cualquier otro año. 6  
Menos rendir cuenta “individualmente” como lo prescribe la ley. 
En consecuencia, el Sistema de AFP no otorga pensiones, no es de capitalización y, 
menos, de capitalización individual y, en una misma ley un artículo (61°) modifica 
otro (1°) sin fundamento alguno. 
 
c) En cuanto a otra obligación de la ley sin cumplir, puede observarse que el  artículo 
4° del D.L. 3.500 prescribe que “Tendrán derecho a pensión de invalidez los afiliados 
no pensionados por esta ley que, sin cumplir los requisitos de edad para obtener 
pensión de vejez, y a consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas 
física o intelectuales, sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo, 
de acuerdo a lo siguiente: a) Pensión de invalidez total, para afiliados con una 
pérdida de su capacidad de trabajo, de al menos, dos tercios, y b) Pensión de 
invalidez parcial, para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo igual o 
superior a cincuenta por ciento e inferior a dos tercios.” 
Nunca se ha otorgado una declaración de invalidez por debilitamiento de las fuerzas 
físicas o intelectuales. 
Los declarados inválidos “no” tienen derecho a pensión de invalidez porque en el 
Sistema, “esta pensión no existe”.  
Olvidaron crearla. 7  
 
2.- En el Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones abunda el engaño, la 
falsificación ideológica, la avaricia, el abuso de facultades, la charlatanería y, la 
maldad. 
a) Como engaño, la utilización del concepto de “ahorro”.  
Ahorro, es “abstenerse de consumir”. El objetivo del ahorro es poder consumir en 
tiempos de des-ahorro. Para que las personas se abstengan de consumir es 
necesario ofrecerles una recompensa por ese sacrificio. Esa recompensa se 
denomina “interés”. En determinadas ocasiones el ahorro puede no generar 
intereses, pero no puede perder el capital porque entonces pasa a llamarse de 
cualquier manera pero, menos, de ahorro.  

                                                             
6  En Economía, la capitalización es la acumulación de un capital que, en el Sistema se realiza con 
dinero y, un elemento básico de la capitalización se encuentra en la capacidad de decidir que tiene el 
capitalista conocida como Teoría de la Decisión, facultad que el Sistema niega al que denomina 
capitalista individual y lo deriva a la decisión de agentes ajenos en todo al individuo, quienes nunca 
dejan de lucrarse con sus decisiones. 
De hecho, la tasa de renta promedio, o retorno de la inversión (ROI) que han obtenido los 
capitalistas, es, claramente, paupérrimo frente a la rentabilidad por ejemplo, del rinde que han 
obtenido respecto de su propio capital, o de su inversión, al formar una Administradora. 
7 Cuando una persona es objeto de una declaración de invalidez, en ocasiones, puede recibir un 
aporte en su cuenta de la Compañía de Seguros de Invalidez y Sobrevivencia. Éste aporte se agrega a 
su capital y la persona puede decidir entre quedarse en la modalidad de Retiro Programado hasta la 
extinción de éste o, entregarlo en un contrato entre privados, a una Compañía de Seguros de Rentas 
Vitalicias. Ninguna de ambas opciones es una “pensión de invalidez”. 
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En consecuencia, el Sistema no es de ahorro… porque pierde capital. 
 
b) Como falsificación ideológica, no es un sistema de Previsión. Prever es inferir una 
situación posible. Nada más previsible en la vida que la enfermedad, la vejez o la 
muerte y, estas contingencias, no pueden estar sujetas a la especulación sino a 
reglas que otorgue certidumbre al contribuyente, como es lo que ocurre con los 
funcionarios de las FFAA o, del antiguo sistema previsional.  
 
c) Como avaricia y abuso de facultades puede traerse a cuenta que, los funcionarios 
públicos regidos por el Estatuto Administrativo, que caen en condición de invalidez, 
tienen derecho a percibir un beneficio consistente en 6 meses de remuneraciones 
sin prestar servicios. Pero las AFP se niegan a cursar alguna modalidad de pensión 
sino en tanto ese beneficio no termina.  
Esto es ilegal por cuanto uno es un beneficio que nace en el Estatuto Administrativo 
y, el otro, es un derecho que aparece con la declaración de la invalidez. No existe 
duplicidad de beneficios. Sin embargo las Compañías de Seguros de la Invalidez se 
eximen por un semestre en el pago de rentas. 
 
d) La charlatanería se expresa en el discurso de los agentes del Sistema, quienes 
atribuyen a la existencia de “lagunas previsionales”, las “bajas pensiones” que se 
obtienen. Ambas afirmaciones son falsas. Es cuestión de observar la posibilidad de 
renta que pueden obtener los funcionarios públicos o del Poder Judicial, con más de 
30 años de servicios continuos y con cotizaciones previsionales oportunamente 
pagadas. Estas rentas no son superiores al 30% de la remuneración percibida en 
servicio activo. 
 
e) La maldad se expresa en que, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia es un pago 
sin causa para los jóvenes que quedan inválidos. Se ha detectado casos de afiliados 
al día en sus cotizaciones y en el pago de su seguro de invalidez quienes, siendo 
declarados inválidos a causa de las graves enfermedades que soportan, no les 
otorgaron cobertura desde la Compañías Aseguradoras de la Invalidez o, estos 
aportes son tan miserables, que no alcanzan a cubrir el 25% de lo que ganaban antes 
de siniestrarse. 
 
3.- También el Sistema de Administradoras tiene la facultad de cometer 
impunemente el delito de fraude. 
El avance de la edad cronológica de los afiliados, estaba ocasionando aumento de la 
siniestralidad por invalidez y subsecuente aumento del costo del Seguro de Invalidez 
y Sobrevivencia (SIS) el que estaba siendo soportado con cargo a las ganancias de las 
AFP.  
Así es que el 2 de enero de 2008 se publicó en el Diario Oficial una modificación 
fraudulenta a las “Pautas para la calificación de la Invalidez de los Afiliados al 
Sistema de AFP.”  
El fraude consiste en haber alterado “sin causa médica” las Pautas de Calificación 
instruyendo “no usar” la Tabla de Factores Combinados si a lo menos uno de los 
impedimentos que afecta a un afiliado, no supera el 35%, 8 a efectos de disminuir 
                                                             
8  La Tabla de Factores Combinados data desde la creación de la ley N° 16.744 y consiste en ordenar la 
ponderación de cada impedimento de mayor a menor. Opera de la siguiente manera: 
Se parte de la premisa que el trabajador cuenta con 100% de capacidad. A causa de una Diabetes  
insulino dependiente con complicación hipertensiva se le otorga un 34% con lo que el remanente de 
su capacidad se reduce a 66%. Sufre la amputación de un pie que se pondera en 25% pero, desde el 
66% del remanente, esto es  16,5% que se suma al 34% del impedimento anterior otorgando 
invalidez parcial por sumar 50,5%. Para efectos de comprender la magnitud del fraude se agregarán 
otros impedimentos: Al trabajador antes indicado que ya tiene sólo 49,5% de capacidad laboral, se le 
amputa 4 dedos de una mano lo que se pondera en 25% calculado desde el 49,5% remanente esto es, 
12,4% que se suma al 50,5% de incapacidad anterior  (62,9% de incapacidad) dejando la capacidad 
laboral en sólo 37,1%. Finalmente pierde un ojo y le resta sólo la mitad de visión normal en el ojo 
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artificialmente la tasa de siniestralidad y favorecer las ganancias de las 
Administradoras bajando el costo del SIS gracias a que ya no se prevé “aumento de 
la siniestralidad.” 
Esta operación estuvo a cargo de la Comisión Técnica de la Invalidez, de carácter 
médico, y única institución civil en Chile facultada para sesionar y tomar acuerdos en 
forma secreta y que no está sujeta a la subordinación de autoridad alguna. A mayor 
agravio, infringe el principio jurídico de bilateralidad de la audiencia ejecutando 
cambios fácticos unilaterales a favor del sistema. 
La Comisión Técnica que cometió la defraudación en esa oportunidad, no estuvo 
presidida por un médico sino por una Ingeniero Comercial, actualmente la 
Superintendenta de Pensiones Solange Berstein, e integrada por Fernando Ávila 
quién, como Gerente de Operaciones de la Asociación de AFP, legalmente debía 
inhabilitarse. 9 
 
4.- El Sistema puede apropiarse indebidamente de los fondos de los afiliados porque 
es el único sistema que no entrega recibo válido y legal alguno al afiliado por el 
dinero que percibe. Todas las unidades de capital que recibe mensualmente están 
sujetas sólo a la probidad y buena fe… del Sistema. 
Sin embargo, se ha constatado la desaparición sistemática de asientos contables en 
las cartolas históricas de los afiliados al Sistema de AFPs.   
A pesar de tratarse de trabajadores con estabilidad laboral y sin registro de cesantía 
(profesores, empleados judiciales), en sus cartolas no aparecen cotizaciones 
oportunamente pagadas por sus empleadores. 
Uno de los casos observados, con 40 meses borrados de su historial,  fue objeto de 
querella ante el Juzgado de Garantías de Concepción y, a pesar de haber 
transcurrido un año y haberse constatado que el empleador pagó las cotizaciones en 
su oportunidad, la Fiscal a cargo se rehúsa a formalizar al representante legal de la 
Administradora.  
 
5.- La peligrosa influencia de los charlatanes y agentes encubiertos del Sistema se 
expresa en un nutrido arsenal de propuestas de soluciones:  
a) Aumento de la edad o el porcentaje de cotización al Sistema. Esto sólo se podría 
hacer para los nuevos afiliados forzosos al Sistema, por cuanto existe la garantía 
constitucional del derecho de propiedad sobre los bienes inmateriales. En éste caso, 
en el principio pacta sunt servanda, esto es que, los pactos deben ser cumplidos, por 
lo que no resulta constitucional cambiar las reglas del juego a los afiliados ya 
cautivos del Sistema.  
 
b) La propuesta de crear una AFP fiscal, no es sino una forma consciente de engañar 
a las víctimas del Sistema, toda vez que no soluciona el problema inmediato de las 
bajas rentas en que caerá un millón de trabajadores en los próximos tres años, sino 
que induce a distorsionar el conflicto conduciéndolos hacia un espejismo que en 
nada cambia el escenario de especulación y enriquecimiento a expensas de la vejez 
de los chilenos. 
 
c) En el mismo concepto caen quienes proponen el retorno al sistema de reparto 
solidario que es una condena al imposible, tanto por la calificación de los regímenes 

                                                                                                                                                                              
restante lo que se pondera en 22% de 37,1% lo que equivale a otra pérdida de 8,2%. que se agrega al 
62,9% de incapacidad provocando una declaración de incapacidad superior a dos tercios (71%) y 
derecho a pensión de invalidez total. 
El efecto del fraude se organiza en que, al prohibir el uso de esta Tabla de Factores Combinados si 
ninguno de estos impedimentos individualmente supera el 35%, el trabajador antes indicado se 
considera apto laboralmente, no tiene derecho a pensión de invalidez y debe seguir trabajando y 
cotizando y, en especial, seguir pagando el SIS. 
9  La denuncia por fraude fue ingresada en abril de 2012 ante la Fiscalía en Concepción y hasta la 
fecha se encuentra sin actividad investigativa ¡porque está extraviada! 
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previsionales a que habría pertenecido un trabajador en su vida laboral, cuanto para 
calcular la tasa de diferencia entre las imposiciones reajustes e intereses que 
adeudaría respecto la cotización del 10% cotizado en las AFPs. 
 
d) Es útil traer a cuenta la infracción a la ley N° 18.575 de Bases de la Administración 
del Estado que prescribe a sus órganos actuar coordinadamente. El Estado, el mayor 
empleador del país, desde hace ya varios gobiernos impulsa una campaña de 
desvinculación forzosa de sus trabajadores “incentivándolos” a aceptar una 
compensación por el perjuicio de las bajas rentas en que caerán, o ser objeto de 
declaración de “vacancia del cargo” o “solicitud de renuncia” que, sin esperar 
consentimiento, ocasiona el inmediato despido del trabajador. Esta conducta del 
Estado no guarda relación con la propuesta de aumentar la edad para acceder a los 
fondos retenidos en las Administradoras, arruinando aún más a los afiliados. 
  
6.- Los más peligrosos agentes del Sistema se encuentran enquistados en el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social: 10 
a) El Subsecretario de Previsión Social, reconocido agente promotor del Sistema de 
AFPs. 11 
b) La Superintendenta de Pensiones, quien es la misma ingeniera comercial que 
cuando fue presidenta de la Comisión Técnica de la Invalidez cambió las Pautas de 
Calificación para el beneficio de las Compañías de Seguros de Invalidez y 
Sobrevivencia. 12 
c) La Superintendenta de Seguridad Social, en cuya gestión se ha exacerbado la 
protección en beneficio de las Mutuales de Seguridad de la ley de accidentes del 
trabajo y que, también, vulnera constantemente la ley de procedimiento 
administrativo en materia de licencias médicas. Además, dispone de una 
Departamento Médico al parecer compuesto por psíquicos y chamanes que la 
asesoran, pronunciándose sobre lesiones de chilenos desde Arica a Punta Arenas sin 
haberlos examinado jamás.  
d) La Comisión Técnica de la Invalidez, única instancia que aún se permite sesionar y 
hacer acuerdos “en forma secreta” sin sujeción a Contraloría, Ministerio de Salud ni 
de la Cámara de Diputados, y que está integrada por el Gerente de Operaciones de 
la Asociación de AFP para la protección de los intereses de los dueños de las 
Administradoras. 
e) Finalmente, la repartición que otorga fondos de todos los chilenos “para la 
educación previsional” y que se las adjudica… a la propia Asociación de AFP para 
promoción y educación de su Sistema.  
                                                             
10  Un principio básico de la Teoría de la Planificación señala que, los objetivos deben ser formulados  
de manera que, todos los implicados puedan trabajar por un fin común y como el único beneficiado 
en esta Reforma fue el Sistema, no cabe sino concluir que todas las Reformas efectuadas y las que se 
proponen, son formuladas para los pocos implicados dueños de éste, de manera que no consigue 
brindar seguridad ni certidumbre a quienes lo financian y tampoco ofrece ni garantiza renta o interés 
al afiliado forzado. 
11  Augusto Iglesias Palau es Subsecretario de Previsión Social de Chile, desde Marzo, 2010. Con 
anterioridad fue socio de PrimAmérica Consultores S.A., (Santiago de Chile) que se especializa en 
reformas a las pensiones. Ha asesorado proyectos relacionados a la reforma de pensiones a los 
gobiernos de Armenia, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Honduras, 
Macedonia, México, Paraguay, Perú, Polonia, Republica Checa, Rumania, Turkmenistán, Uruguay y 
Ukrania. Integró el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional en Chile (2006). 
12 En la economía de mercado las personas dependen unas de otras. Adam Smith en su texto “La 
Riqueza de las Naciones" señala que toda la base de la economía de mercado gira en torno al mutuo 
beneficio, a la capacidad de interactuar entre sí, de depender unos de otros, de poder hacer cosas 
para los demás y que ellos hagan cosas por ti, lo que no se limita sólo al intercambio en que, la 
principal motivación, es la ganancia individual. Es por esto que la economía de mercado comprende la 
creación de instituciones que hacen posible y duradero el intercambio cuya base es el cumplimiento 
de los compromisos estableciendo parámetros de confianza. No es el caso de la Superintendencia de 
Pensiones. 
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7.- La especulación sólo favorece a los comisionistas bursátiles.  
Basta una tasa de interés en renta fija al 7% anual del 10% de la remuneración 
destinado a previsión, para garantizar un 70% de renta respecto de la remuneración 
promedio de un empleado ¡y con sólo 30 años de servicios!... lo que basta para 
demostrar que el Sistema es ineficiente.   
Esa renta fija ya la hizo José Piñera Echenique cuando en el D.L. 3.500 obligó al 
Estado a generar una renta sobre los Bonos de Reconocimiento igual al I.P.C. más un 
4% anual, lo que hace que al día de hoy el valor nominal de esos bonos haya crecido 
más de 57 veces. 
 
8.- La charlatanería de los expertos y especialistas en la “solucionática” de las bajas 
pensiones de un sistema que no otorga pensiones, tiene como objetivo que las 
víctimas e ingenuos “no miren” hacia el verdadero generador de las bajas rentas 
toda vez que, el verdadero objetivo de su creador José Piñera Echenique, es que el 
“ahorrante entregue su capital” a una Compañía de Seguros de Renta Vitalicia, a 
cambio de una “promesa” de renta de por vida. 13 
Estas empresas, aparentemente coludidas, lo que se infiere de la ninguna 
competencia entre ellas, en una conducta monopólica y de abuso de posición 
dominante, usa un factor divisor de 200 para el cálculo de la Renta Vitalicia (RV) esto 
es, el Capital que informa la AFP al afiliado, dividido por 200.   
En la práctica, para un capital de 40 millones de pesos la RV que ofrece a un 
trabajador de 65 años de edad, es de 200 mil pesos mensuales (lo cierto es que es 
menos). Para una mujer de 60 años de edad el factor divisor es de 220 esto es que, 
para un capital de 40 millones de pesos la RV alcanza a 180 mil pesos. (Lo cierto es 
que es menos). 
El uso de éste factor divisor obedece a lo siguiente: 
Atendido un capital de 40 millones de pesos, el uso de un divisor 200 y renta 
mensual de 200 mil pesos mensuales, las Compañías de Seguros de Rentas vitalicias 
sólo necesitan 2,4 millones de pesos para asegurar la renta de un año para la 
víctima. 
El saldo del capital, 37,6 millones de pesos lo coloca al 7,36% 14 anual, lo que le 
genera un interés de 2,767 millones de pesos con lo que consigue el capital para 
pagar la nueva anualidad sin agotar jamás el capital. (¡y esta es una forma rústica de 
hacer producir al capital del afiliado!). 
El cedente y su viuda deben morir y, entonces, “todo ese capital pasa a poder de 
estas compañías.”15 
 

                                                             
13  En esta parte del Sistema ocurre algo extraño. Si el capital que genera una renta vitalicia se 
mantiene impertérrito al fallecimiento del capitalista, no existe fundamento alguno para reducir esa 
renta vitalicia cuando debe pasar a manos de la viuda. Sin embargo, los legisladores han practicado 
una suerte de metamorfosis o triquiñuela con el capital toda vez que éste, no es cedido 
temporalmente para generar una Renta como ocurre con los ahorros bancarios sino que, la ley sólo 
permite su uso para comprar una Renta Vitalicia. Así es como el Sistema se apropia de los fondos 
individuales burlando el derecho constitucional a la propiedad que es la cualidad de ser propio de 
alguien la titularidad o pertenencia exclusiva de un bien corporal o incorporal y, limita en todo, con lo 
ajeno. Y está acordado por el Estado de Chile que cualquier subordinación legal respecto del uso de 
esos bienes, en éste caso los acumulados por un ahorrante, sólo puede serlo por convenir al interés 
social o por razones de utilidad pública. En parte alguna de la fundamentación del Sistema se describe 
cual es el interés social o las razones de utilidad pública que podría exhibir una Compañía de Seguros 
de Renta Vitalicia, para apropiarse de un capital cuyos destinatarios debieran ser son los derecho-
habientes del capitalista. 
14  BBVA lo ofrecía a principios de 2012. 
15 Esto es una violenta característica del Sistema respecto de lo acordado sobre el Derecho a la 
Propiedad Privada previsto en el 1 y 2 del artículo 21º de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos que dispone “todas las  personas tienen 
derecho al uso y goce de sus bienes” y que “ninguna persona puede ser privada de sus bienes.” 



www.ts.ucr.ac.cr 7

9.- Sin embargo, el Sistema no se puede liquidar de golpe. Un médico diría que es un 
sistema autoinmune, esto es que ante cualquier amenaza, ataca al sistema que debe 
proteger, en éste caso al dueño del dinero…. el afiliado.  
Los administradores del dinero ajeno precisan de paz social (¡!) para sus maniobras. 
Cualquier viso de alteración puede ocasionarles pánico, cuyo único resultado es la 
pérdida de valor de los instrumentos en que han invertido el dinero de los afiliados.  
Quienes proclaman el fin de las AFP o su término inmediato, son como monos en la 
sala de operaciones de una central nuclear. No saben que quieren ni cómo hacerlo. 
Pero pueden ocasionar un accidente gravísimo en el ya menguado patrimonio de los 
afiliados en tiempo de retiro. 
 
EPÍLOGO 
El Sistema creado por el Dr., Piñera Echenique, éticamente intolerable, es mero 
enriquecimiento de beneficio corporativo privado, al que los afiliados forzados 
financian sin reciprocidad. Es mero enriquecimiento a expensas de otro. 
Fernando Fueyo Laneri 16 expresa: “Que se enriquece toda persona que adquiere una 
ventaja patrimonial sin una correspondencia recíproca de una desventaja 
equivalente”.  
Así es que el país está frente a un problema. 17 Un sistema de pensiones que no 
otorga pensiones, potenciado con una pandilla de proponentes de soluciones a las 
bajas pensiones de un sistema que no las otorga. 
Pero como en todo problema, existe una… más de una… o ninguna solución. 
Pero se requiere visión de estadista.  
Un millón de compatriotas capturados por las compañías de seguros de Rentas 
Vitalicias importa un botín de 40 mil millones 18 de dólares para estas empresas 
privada en los próximos tres añoss…  ¿para qué preocuparse por 40 mil millones de 
dólares si la clase política se entretiene privilegiando el debate respecto de la 
orientación sexual, la descentralización, el lucro, el sistema binominal o, 
proponiendo nuevos impuestos para recaudar unos pocos miles de millones de 
dólares… ahora… en que los especialistas predicen el fin del superciclo del precio del 
cobre y una desaceleración post terremoto?  
Y a expensas de la gravedad del momento. Y sin querer percatarse que hay un millón 
de trabajadores candidatos a la pobreza y otro subsecuente millón de viudas 
candidatas a la indigencia que esperan una… o más de una, real e inmediata 
solución.  
Tan sólo el FONASA deberá inyectar a sus servicios un millón de rentistas pobres, y 
en esa masa hay licenciados, magíster, diplomados y especialistas en todas las ramas 
del conocimiento y de los oficios…. ¡y los jóvenes quieren educación gratuita!..  
¿movilizándose para llegar a ser pobres o indigentes cómo estos compatriotas? 

 
 

Primera parte. 
Concepción 30 de junio de 2013.  

                                                             
16  Fernando Fueyo Laneri. “Instituciones de Derecho Civil Moderno”, Editorial Jurídica de Chile, año 
1990, pág. 456. 
17  Un problema es toda situación o circunstancia que no tiene respuesta automática o habitual y, por 
tanto, requiere un proceso de reflexión. 
18  Cifra arbitraria… pero bastante posible… y en la que se incluye el valor de los Bonos de 
Reconocimiento que el Estado deberá pagar a estas empresas privadas por su aporte a la pobreza en 
la adultez mayor de los chilenos. 


