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Estimados 
compañeros 
y compañeras

Hemos visto la necesidad 
de generar un medio de 
comunicación interno que dé 
respuestas a las preguntas 
que surgen desde todos los 
sectores sobre los avances 
del movimiento y sobre 
nuestra postura respecto a 
proyectos de ley, noticias 
relacionadas con nuestro 
movimiento y otros aspectos.
Se plantea este boletín como 
un instrumento interno para 
evitarnos una introducción 
mayor y partir de códigos  
por todos manejados. 
Es responsabilidad de los 
comunales generar con esta 
información el material que 
requieran para sus zonas, 
adecuando el lenguaje y la 
forma de entrega.
Esperamos que éste sea un 
instrumento que cumpla con 
el objetivo de informar y 
mantener la cohesión con 
posturas comunes ante la 
gran tarea que es terminar 
con las AFP.

Santiago,  8 de noviembre de 2017

PROYECTOS DE LEY SOBRE PENSIONES

Resumen de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo.
En lo medular, mantiene y fortalece el sistema de capitalización individual actual opuesto 
a los principios de la Seguridad Social.

1.- Proyecto (reforma Constitucional) que crea Consejo de Ahorro Colectivo (CAC)
De acuerdo con el proyecto del gobierno, el Consejo estaría configurado por 7 
especialistas técnicos de alto nivel académico en finanzas.  No se contempla que sean 
especialistas en Seguridad Social. Su labor sería administrar el 3% de capitalización 
individual buscando una mayor rentabilidad de estos fondos, tal como lo hacen las AFP 
con nuestro 10% actual, un símil de los Fondos de inversión.
En lo esencial, se mantiene la lógica de inversión y especulación en los mercados de 
capitales, con todos los riesgos que esto implica en una época de alta volatilidad de 
las bolsas. Esta iniciativa sufrió algunas modificaciones luego de pasar por la Comisión 
de Trabajo y Seguridad Social, relativa a la incorporación de representantes de los 
cotizantes en el directorio.

2.- Proyecto del Nuevo Ahorro Colectivo.
Propone la cotización por parte del empleador de un 5%. De ese porcentaje un 3% va a 
capitalización individual, mientras el 2% será bajo una lógica de reparto colectivo para 
mejorar las pensiones.
El 10% de cotización que administran las AFP así como su comisión permanecen intactas.

3.- Proyecto que regula el funcionamiento de las AFP
El proyecto dificulta los traspasos entre fondos: Restringe los fondos y años en que se 
puede permanecer en los más riesgosos, así hasta 20 años antes de jubilar la persona 
podrá mantenerse en el fondo A.
Además establece que las personas sólo podrán moverse al multifondo adyacente. Alarga 
el tiempo para materializar los cambios de 4 a 10 días hábiles.
Además, las AFP preguntarán periódicamente a sus afiliados, sobre la voluntad de 
permanecer en el fondo escogido, y si estos no responden los traspasarlos al fondo que 
les corresponda según su rango etáreo.
Mantiene las “comisiones ocultas” o de intermediación que se cobran con cargo al saldo 
en los fondos ahorrados, respecto a las cuales, deberán asumir sólo un 1% del costo, en 
caso que renten menos que “un portafolio de referencia de un mercado relevante”.

La posición de la Coordinadora:

• Continuar manteniendo el 10% y el ahorro en manos de las AFP es derechamente no 
escuchar la voz de la ciudadanía que exige el fin de ellas.
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Caída del Fondo E
Observa atentamente el Gráfico de la rentabilidad real mensual deflactada por UF  
de los multifondos de AFP de octubre 2007 a septiembre 2017.  Diez años.
Estos gráficos y porcentajes desmienten la campaña de desinformación emprendida en 
las redes y por los medios de comunicación contra el cambio al Fondo E.  
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• La Comisión Bravo y distintas instituciones, luego de estudiar las proyecciones concluyeron 
que de no haber cambios estructurales las futuras pensiones, en cinco años estarían por 
debajo del ingreso mínimo para un 60% y más del 40% estarían por debajo de la 
línea de pobreza.

• La propuesta del gobierno terminó cediendo a la presión del gran empresariado y de 
las AFP al dejarles en sus manos nuestros ahorros previsionales.

• Al mantener el sistema de AFP, de capitalización individual, la reforma del gobierno no 
solucionará el problema de las malas pensiones, a lo sumo, reducirá la velocidad de su 
empeoramiento.

Lo que se observa es que el promedio de rentabilidad real en los últimos diez años 
es bastante similar en todos los multifondos, pero que los fondos más riesgosos tienen 
alzas y caídas más pronunciadas y la rentabilidad real del fondo E es ligeramente 
superior.

Por Patricio Guzmán


