COMUNICADO: ACHIPEM Y PENSIONADOS POR AFP MANIFIESTAN SU PREOCUPACION POR
LOS PROYECTOS GUBERNAMENTALES PARA AUMENTAR LA EDAD PARA JUBILAR Y
AUMENTAR LOS MONTOS DE LOS DESCUENTOS PREVISIONALES.
Las AFP, CIAS DE SEGUROS,SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES Y SUPERINTENDENCIA
DE VALORES Y SEGUROS estan utilizando en forma erronea y abusiva los datos estadisticos de la
Superintendencia de Salud y del INE para bajar artificialmente las pensiones de los trabajadores chilenos
El origen del actual sistema de pensiones esta en el Dto Ley 3500 del año 1980 donde los trabajadores se
pensionan por AFP como Retiro Programado o por Cia de Seguros como Renta Vitalicia.En ambos
casos se utilizan los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual.
.
A.-Tabla Número de cotizantes según ingreso imponible:Total 4.871832 cotizantes (SP)
420.153 cotizantes ganan mas de $1.500.000 ( 8,62% )
366.743
“
“
“
$1.000.000 (5,52% )
1.092.973
“
“
“ $500.000.-(22.43)
2.087.995
“
“
“ $150.000.-(42,8%)
El resto gana menos de $150.000.B.-Las Cias de Seguros no tienen obligación de ofertar en SCOMP (según SP y SVS) y en los hechos no
participan del sistema de pensiones para afiliados con pocos fondos en su cuenta de capitalización
individual a pesar de lo que dice la ley,art 3º, art 61 y art 61 bis o sea el 83,86 % no puede pensionarse
por Renta Vitalicia.
C.-Al momento de jubilar le ofrecen al trabajador PENSIONES INFIMAS que son consecuencias de
aplicar la idea que al cotizantes le restan MUCHOS AÑOS DE VIDA ,lo que es una ilusión a la luz de
las estadísticas .Se le llama expectativa de vida o esperanza de vida confundiendo ambos conceptos con
el único propósito de alargar el número de años en el cálculo para pagar menos pensión bajo la premisa
que los fondos acumulados deben alcanzar para cubrir los años de vida que le restan al afiliado y a sus
beneficiarios.Según los datos que publica la SP con un saldo acumulado de $40.000.000.-le ofrecen una
pension de aprox. $200.000.-o menos según el No de beneficiarios..La Cia de seguros dira que alcanza
sólo para 17 años ,los dineros entregados como prima no ganan ningún interés ni alguna participación en
las ganancias proyectadas por la Cia.Un cálculo mínimo comparativo dice que ese capital a 30 días en el
sistema bancario al 0.4% ,es decir 5% anual se duplica en menos de 15 años.En conclusión las Cias de
Seguros pagan las pensiones con parte de los intereses generados por los dineros entregados por los
trabajadores como prima.Negocio de Seguros sin riesgo para las Cias de Seguros.
D.-La edad para jubilar es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres .Diversos trabajos como
el “ Perfil Epidemiológico del adulto mayor en Chile “ del Dpto de Estudios y Desarrollo de la
Superintendencia de Salud ( Octubre del 2006 ) evidencian con datos el estado de salud de las personas
mayores como por ej. Que a los 80 años el 72 % de de los adultos enfermos de Diabetes estan muertos.A
pesar de los estudios y evidencias se siguen aumentando las expectativas de vida de los afiliados que en
la actualidad es de 87 años para los varones y 93 para las mujeres.De donde salen estos cálculos?.La SP
señala que las Tablas de Mortalidad son obligatorias para las AFP pero no lo son para las Cias de
Seguros que usan “ sus propias tablas de Mortalidad” . ¿ Como es posible que los mismos que se
quedan con el dinero de los trabajadores , y que se lo devuelven como pension,sean los que calculan
cuanto va a vivir el trabajador?
E.-Algunos datos estadísticos publicados por la SP al 31 de Diciembre del 2012:
1.- No total de afiliados fallecidos pensionados por vejez edad
Hombres muertos antes de los 75 años …………74,65 %
Mujeres muertas antes de los 75 años………….66,18%
2.-No total de afiliados fallecidos pensionados por vejez anticipada antes de los 75 años
Hombres 96,61%
Mujeres 96,8%
En definitiva el promedio de los datos señalan que los pensionados por AFP estan muertos en un
93,97% muertos antes de los 75 años.
Las estadísticas del INE del año 2009 indica que el 12,7 % de la población total es mayor de 60 años
pero menos del 5% tiene mas de 70 años.
Por otro lado la ESPERANZA DE VIDA AL NACER cambió de 55años en 1950 a 77años en 1995.Se
habla de un aumento de 22 años en un lapso de 25 años ,que los estadisticos proyectan sin mayor
aumento estabilizándose hasta el 2050.Estos datos se pueden revisar en “Evolución de la mortalidad en
Chile 1990-2007 “Publicado el 29 de Diciembre del 2010.Autores Srs Villalón,Ghio y Suarez.
CONCLUSION
Las Cias de Seguros ,son entidades privadas ,de capitales nacionales y extranjeras que se apropian en
forma indebida de los dineros de los trabajadores sin que la SP ni la SVS apliquen las normas que
prohiben el lucro,el abuso y la discriminación.Deben aplicarse las leyes y existen organismos
encargados de fiscalizar .Las AFP tienen un comportamiento similar.

