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MIRÁNDONOS DESDE FUERA1 

Por Ramon Ramos Arriagada 
 

Es una experiencia curiosa viajar a  otro país y de pronto  
encontrarse con que un orador que está poniendo como ejemplo algo 
ocurrido en nuestro país. Es lo que le sucedió al suscrito durante su 
estadía en la Universidad Autónoma de México. Uno de los profesores 
mexicanos invitado como expositor al Primer Congreso Universitario de 
Educación Financiera llevado a cabo en la Universidad Autónoma de 
México dedicó su presentación al estudio de la previsión en México, 
teniendo como referencia las AFORES, entidades similares a nuestras 
AFPs. En numerosas oportunidades se refirió al antecedente y 
experiencias chilenas en AFP,  señalando que ambos fueron un modelo 
en la creación de las AFORES. 

 
El tema previsional, bien lo sabemos, es uno de los grandes 

problemas de la actualidad y que, lejos de prometer mejorías en el 
futuro, se constituirá en uno de los mayores generadores de conflictos 
sociales en el corto plazo. El expositor señaló que Chile había creado el 
sistema de AFPs hace más de 30, como bien lo sabemos todos los 
chilenos trabajadores activos o pasivos. Agregó que habiéndose ya 
iniciado el proceso de pago de las primeras pensiones chilenas, la cruda 
realidad había mostrado resultados muy distintos a la promesa de 
obtener un monto de pensión parecida al sueldo de trabajador activo.  
Las estadísticas mostradas señalaban que los pensionados chilenos por 
AFP estaban recibiendo un equivalente al 30% del sueldo en ejercicio. El 
suscrito no pudo menos que considerarse afortunado de su pensión de 
alrededor de 47%, luego de 43 años ininterrumpidos de servicio, sin una 
sola laguna impositiva, primero en las “cajas de previsión” y luego en 
AFP, bono de reconocimiento de por medio. Es decir, lejos, muy lejos de 
la promesa del sistema al momento de acogerse a él. 

 
Impresiona ver el panorama futuro, cuando se lo observa en la 

forma de una pirámide conformada por la masa de trabajadores chilenos 
y mexicanos, aunque la figura es extrapolable a una gran variedad de 
países del mundo. Se observa una pirámide invertida, en cuya base, 
más parecida a un pilar que a una base piramidal típica, hay una 
cantidad pequeña de trabajadores ahorrando en AFP o AFORE, en tanto 
que en la cima hay una gran masa de trabajadores pensionados o 
candidatos a serlo. Basta una mirada para darse cuenta de que el 
sistema no resistirá el crecimiento de los pensionados, versus pocos 
aportantes. No nos hemos olvidado que las pensiones no son más que 
el reparto de lo que hemos ahorrado durante la vida laboral y por tanto, 
puede pensarse que el peso del problema será de los estados y no de 
las AFP.  Pero ha de reconocerse que en nuestros países campea el 
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trabajo sin empleo, consistente en contratos sobre la base de honorarios  
sin ningún tipo de relación contractual, muchos de carácter provisional, 
con retribución ínfima, sin derecho a previsión ni salud. Sin embargo,  se 
espera que sea el trabajador quien decida como asegurará su futuro 
post-laboral.  Por ende, la endeble base de la pirámide solo da cuenta 
de quienes sí han podido cotizar en AFPs (o AFORES). Habrá, 
entonces, pocos ingresos para estas instituciones, pero muchas 
necesidades de asistencia para los futuros “pensionados”.  

 
En su creación, el sistema de AFP chileno asumió, por una parte 

que podría entregar una rentabilidad que no logró y una esperanza de 
vida post-laboral más corta que lo que se evidencia. Las pensiones de 
AFP arrancan con un monto que, como dijimos pudiera estar entre 30 y 
40% del sueldo en actividad… y comienzan a decrecer rápidamente, a 
menos se opte por una renta vitalicia. Luego, ocurrirá cada vez con 
mayor frecuencia el caso de pensionados que agotan sus ahorros y de 
ahí en adelante deberán acogerse a una pensión mínima estatal y/o a 
deshacerse de los activos que pudo haber adquirido mientras trabajaba. 

 
El expositor delineó este futuro para la masa trabajadora de 

México y anticipó que el resultado amenaza con provocar una 
conmoción social de magnitud. Precisó que, a menos se vuelva lo antes 
posible a un mercado laboral regulado en el cual los trabajadores 
vuelvan a tener las prestaciones de salud y previsionales como derecho 
adquirido y vigilado por el Estado, solo cabe esperar problemas.  En 
opinión del expositor, la solución puede ser también la existencia de 
AFP(AFOREs) estatales, en las cuales se combinen los sistemas de 
ahorro y el de reparto o solidario como eran las cajas de previsión. 

 
  A esta altura, el lector habrá llegado a la conclusión que lo 

reflejado en las líneas precedentes ya lo ha venido escuchando o 
leyendo, incluso como los temas que emergerán en Chile durante el año 
2012, acompañando al problema de la Educación, y así es. El punto es 
que acá no sirve aquello de “error de muchos, consuelo de…”.  Salud y 
previsión son los grandes problemas aun no seriamente encarados.  

 
Y la pregunta es ¿sabemos de entidades o grupos de expertos que 

estén buscando alternativas de solución exentas de dogmas, prejuicios y 
de  intereses creados?  Aunque suene a un mal juego de palabras, aquí 
cabe cerrar con la conclusión de que el año 2011 termina en Chile con la 
gran lección dejada, pero no necesariamente aprendida,  por la 
Educación. 

 
 
    

 
 


