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AFP en el contexto de las transformaciones 
neoliberales en Chile

Reformas 
estructurales

A partir de 1974, se comienzan a 
desarrollar diversas 

modificaciones a la estructura 
normativa, política, económica e 

institucional en Chile. 

Dentro de las reformas 
estructurales más relevantes se 

encuentra la que corresponde a la 
modificación del sistema de 

pensiones por uno de AFP. El 
Cuerpo normativo para esto sería 

el D.L 3.500 de 1980

Proyecto 
Capitalista

Inicialmente se presenta un 
periodo de discusión respecto de 

las orientaciones del proyecto 
capitalista nacional: Relaciones 

con capitales extranjeros, 
privatizaciones de ciertos sectores.  

El propio José Piñera presenta en 
el libro “El cascabel al gato” el 

proceso de debate de estas 
reformas. Señalando las 

resistencias en la institucionalidad 
militar de privatizar sus fondos de 

pensión. 







¿Solo en Chile?: La realidad de las AFP en República Dominicana.



Fondos de pensiones en el contexto global

Robin
BlackburnCapitalismo Gris (?)

No es una nueva forma de 
denominar al Capitalismo, 

Blackburn utiliza el término al 
referirse al complejo 

funcionamiento global de los fondos 
de pensiones donde los derechos de 

propiedad de los asegurados son 
débiles y no están claros. 

Lectura recomendada: 
El nuevo colectivismo: 

reforma de las pensiones, 
capitalismo gris y 

socialismo complejo.

“El ascenso de nuevo 
régimen financiero fue 
promovido por la 
desregulación 
patrocinada por el 
Estado.”

“Las amplias fluctuaciones 
del mercado anuncian la 

reestructuración capitalista, 
no el colapso.”

Blackburn propone colectivizar la gestión de los fondos de 
pensiones capitalizados. Planteando medidas que apunten a 
que los fondos operen de acuerdo a claros criterios sociales, 
y orientados hacia tecnologías sostenibles, ofreciendo 
ventajas intrínsecas, aunque la “tasa de rendimiento” 
inmediata sea baja.

Un esquema de pensiones 
publicas de reparto y una 

capitalización socialmente 
controlada podría generar 
beneficios no solo a viejos 

asalariados, ya que la 
socialización del proceso de 
inversión proporcionaría los 

instrumentos para hacer frente a 
muchos problemas sociales 

urgentes de presente. 



Análisis a la acción de los 
“inversores 

institucionales”

“Se utilizan para vincular una 
amplia gama de intereses de 

la Sociedad Civil y las 
instituciones financieras.”

Reproducción del 
Neoliberalismo Noción Gramsciana de 

poder

Manera coercitiva Manera consensuada

Control en la asignación 
de Capital financiero

Efecto manada (inversores 
individuales)

Efecto de arbitraje (inversores 
institucionales)

Trabajador propietario.

Programas formativos de 
inversión para todos.

Adam Harmes

Despolitiza la labor de 
la inversión “ el capital 

se asigna mediante 
métodos racionales.”

Experiencia anglosajona

se refieren a un sistema en el que el valor de 
la moneda de una nación está determinado 

por las fuerzas del mercado (en lugar de por 
la intervención del banco central)

se refiere al cambio de un sistema de 
préstamos intermediados a un banco en el 

que los prestamistas y Los prestatarios 
interactúan directamente en los mercados 

de capitales.

Desintermediació
n

Tipos de cambio flotantes



Estadísticas generales Sistema de AFP hoy

10.165.470

55,5% 
de las cuentas están 
asignadas a estrategia de 
inversión por defecto.

Afiliados

5.184.937

Ingreso promedio: 
$707.344

Cotizantes

$ 752.845 $ 644.603

Fuente: Fundación SOL, en base a ficha estadística número 50, superintendencia de pensiones. Datos a diciembre de 2016, en el caso del ingreso imponible 
promedio, este corresponde a remuneraciones de octubre de 2016. Íconos creados por Wilson Joseph, disponibles en thenounproject.com

Del total de cotizantes, 
un 97,2% es trabajador 

dependiente 



Estadísticas generales por AFP

Capital

16,9%

19,6%

CUPRUM

6,2%

20,4%

Habitat

20,0%

27,3%

MODELO

14,7%

3,1%

PlanVital

11,2%

3,4%

ProVida

31,1%

26,2%

Participación 
N° de 
afiliados

Participación 
Activos 
administrados

Fuente: Fundación SOL, en base a ficha estadística número 50, superintendencia de pensiones. Datos a de número de afiliados a noviembre de 2016. íconos pareja creados por Mister Pixel, 
ícono alcancía creado por Stephen Plaster, ambos disponibles en thenounproject.com



Distribución de inversión de Fondos de 
Pensiones administrados por las AFP.

Nacional

• USD 107.375 MM
• 60,8% del total

Extranjero

• USD 69.181 MM
• 39,2% del total

Institución

Total 
Activos 
MMUSD

% Activos 
Totales Controlador

Tesoreria general de la República 35.262 20,0% Estado
Banco Central de Chile 9.577 5,4% Estado
Banco Santander Chile 6.823 3,9% Grupo Santander (España) 

Banco de Chile 6.316 3,6% Grupo Luksic 
Banco del Estado de Chile 5.726 3,2% Estado

Fuente: Fundación SOL, en base a Boletín trimestral de inversión de fondos de pensiones, Superintendencia de pensiones, tercer trimestre 2016. 

USD$23.373 
(13,2%*)

USD$ 6.188 
(3,5%*)

USD$4.308 
(2,4%*)

Top 5 de receptores de 
inversiones nacionales. EE.UU Japón Alemania

Top 3 de países receptores de inversión

*% de activos totales, sobre el % de inversión extranjera. 



Pensiones pagadas por tramo de años 
cotizados

Tramo de años cotizados* Hombres Mujeres Hombres Mujeres
 > 0 y <=1 año 5.792 18.186 $87.475 $48.744

> 1 y <=5 20.382 35.013 $94.062 $76.146
> 5 y <=10 27.961 41.363 $110.135 $98.014
>10 y <=15 31.844 42.366 $141.489 $120.410
>15 y <=20 34.274 43.583 $181.801 $154.926
>20 y <=25 37.872 47.614 $237.132 $204.460
>25 y <=30 40.684 41.970 $330.931 $271.121
>30 y <=35 31.034 25.469 $492.444 $360.177
>35 y <=40 1.849 982 $695.060 $506.935

Cantidad Monto pensiones

Fuente: Fundación SOL, en base a Superintendencia de Pensiones. Al mes de diciembre de 2016. Monto promedio pensiones autofinanciadas en UF y monto 
promedio de las pensiones totales (+APS) Pensiones de vejez. Nota(*) en el caso de la cantidad de mujeres existen 26.452 personas que registran inconsistencias 
entre las variables de número de meses cotizados y número de meses transcurridos desde la fecha de afiliación hasta la fecha de pensión, este mismo caso para 
los hombres alcanza las 1.187 personas. 



Relación años cotizados y pensiones pagadas 
cantidad de Hombres
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Tramo de años cotizados

Cantidad de hombres y pensión promedio por tramo de años cotizados

Cantidad de Hombres Monto promedio pensión

Fuente: Fundación SOL, en base Superintendencia de pensiones a diciembre de 2016. 



Relación	tramo	de	años	cotizados	y	pensiones	
pagas	por	cantidad	de	mujeres.	
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Tramos de años cotizados

Cantidad de mujeres y pensión promedio por tramo de años cotizados

Numero de mujeres por tramo Pensión Mujeres Promedio 

Fuente: Fundación SOL, en base Superintendencia de pensiones a diciembre de 2016. 





Algunas lecturas recomendadas| Utilizadas 
para este material
• El nuevo colectivismo: reforma de las pensiones, capitalismo gris y socialismo 

complejo. Robin Blackburn, NLR I-233, disponible en 
http://newleftreview.es/article/download_pdf?id=1978&language=es
• Institutional investors and reproduction of neoliberalism, Adam Harmes, 

Review of International Political Economy.
• La cultura de los fondos de inversion colectiva. Adam Harmes, NLR 9, 
disponible en
https://newleftreview.org/article/download_pdf?id=2325&language=es
• Centro de estadisticas de la superintendencia de pensiones. 
• Ficha estadistica previsional N°50 – enero 2017, Superintendencia de pensiones. 
• Informe trimestral, inversión de los fondos de pensiones, tercer trimestre de 

2016, Superintendencia de pensiones. 



Muchas Gracias 


