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ción es administrar correctamen-
te los fondos previsionales, que 
está creando falsas expectativas en 
los afiliados, y también le hemos 
instruido que cese con ese tipo de 
mensajes y publicidad que le envía 
a sus afiliados. Hemos tenido mu-
chos llamados a nuestro call cen-
ter, la gente está preguntando cómo 
poder retirar su 5%, y quiere que le 
calculemos cuánto es el 5%. Ese es 
el tipo de cosas que provocan estos 
mensajes tan equívocos que se en-
vían desde esta administradora. 
La UDI dijo que no está de acuerdo 
con esta idea, pero sí propusieron 
que el 10% de cotización no vaya a 
la AFP por unos meses y que se 
destine a los sueldo. 
—Los actores políticos también han 
planteado ideas como congelar las 
cotizaciones o retirar los fondos, 
creo que es distinto el rol que tie-
ne una AFP al que tienen los acto-
res políticos. Legítimamente el de-
bate de ideas se da ahí. Ninguna 
idea está vetada o censurada, uno 
puede o no estar de acuerdo. Ese es 
el rol de los actores políticos.  
¿Y usted está o no de acuerdo? 
—No estoy de acuerdo porque jus-
tamente va en contra de lo que es-
tamos planteando. Congelar coti-
zaciones implica lagu-
nas previsionales, y 
uno de los grandes 
problemas que tene-
mos en el sistema de 
pensiones son las la-
gunas previsionales. 
¿Es más urgente que 
nunca aprobar la re-
forma previsional? 
—La reforma otorga un 
aumento de pensión 
para aquellos que ya 
están pensionados y 
quienes se van a pen-
sionar. Esa es la mejor 
forma de inyectar re-
cursos hoy día, y cla-
ro que sería un alivio 
para las personas que 
están pidiendo un 
apoyo por la crisis que 
se están viviendo. Entonces, sería 
bueno avanzar luego en promulgar 
la reforma previsional.  
AFP UNO empezó a operar en 
octubre del año pasado, justo 
cuando inició la crisis social, eso 
generó menor contratación de 
personas, y ahora con la nueva 
contingencia se está produciendo 
lo mismo. ¿Es sostenible el plan 
que proyectaba la nueva AFP, 
ahora que no está ingresando 
tanta gente al mercado laboral? 
—Cuando AFP UNO presentó su 
proyecto para crear la administra-
dora, no consideró en toda su mag-
nitud el fenómeno de los migran-
tes. Y la cantidad que ha ingresa-
do al sistema de pensiones fue muy 
grande: han llegado a ser casi el 10% 
de los cotizantes; y de los nuevos 
cotizantes, más de la mitad. Eso lo 
compensa en cierta forma, porque 
no estaba totalmente integrado al 
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proyecto de la AFP. Hoy sigue cre-
ciendo el número de cotizantes, 
pero a tasas mucho menores que 
antes. Entonces, creemos que si 
bien es cierto que está creciendo 
muy lentamente el número de nue-
vos cotizantes, las proyecciones de 
la AFP no están muy desalineada 
respecto a lo que está ocurriendo. 
Además, AFP UNO se presentó con 
un capital bastante elevado, por lo 
tanto, tiene bastante solvencia, está 
operando correctamente. 
La Asociación de AFP propuso 
esta semana que un tercero haga 
un fondo para que las 
administradoras también puedan 
invertir en pymes. ¿Le parece una 
buena idea? 
—Si este instrumento está bien di-
señado, puede ser una muy buena 
opción para la inversión de los re-

cursos previsionales, dado que le va 
a dar acceso a empresas que no 
pueden llegar directamente, que 
son las compañías pequeñas y me-
dianas. Lo importante es que sea un 
portafolio diversificado, y que tam-
bién haya un buen análisis de cré-
dito de esas empresas, es decir, 
pueden ser firmas que requieran li-
quidez hoy día, pero que son via-
bles en el mediano plazo. 
Pero también el gremio dijo que 
habría que hacer algunas 
modificaciones normativas para 
no toparse en límites restringidos, 
por ejemplo, o que no compita 
con otra clase de activos, que sea 
considerado como renta fija local. 
—La regulación hoy día está prepa-
rada para algo como esto, cuando 
se lanzaron los activos alternativos 
se modificó la regulación, y hoy día 

hay bastante flexibilidad para esto. 
Lo que tal vez inquiete a las AFP es 
que eventualmente se puedan co-
par algunos límites, sobre todo lo 
que les complica son los límites de 
renta variable, los restringidos, y los 
de activos alternativos. Creemos 
que dependiendo del diseño, esto 
podría calzar perfectamente con 
la regulación actual. De todas ma-
neras no requeriría cambio legal, 
porque si se requiere algún cambio, 
va a ser al régimen de inversión de 
los fondos de pensiones.  
¿La gente está postergando su 
jubilación en medio de esta 
contingencia? 
—No hemos visto un cambio de 
tendencia, la gente se sigue pensio-
nando. 
¿Están monitoreando la cantidad 
de cambios de fondos que han 

ocurrido desde el mes pasado? 
—Hemos estado monitoreando esto 
de cerca, lo que hemos visto es que 
durante marzo, después de que se 
derrumbaron los mercados, se han 
cambiado de fondo 350.000 afilia-
dos, y han movido US$6.500 millo-
nes aproximadamente. Es bastan-
te grande, muy similar a lo que 
ocurrió después del 18 de octubre, 
donde se cambiaron 330.000 afilia-
dos y movieron US$7.000 millones. 
Post 18 de octubre los movimientos 
fueron más extremos porque fue-
ron todos entre el multifondo A y E. 
Ahora los cambios también son 
grandes, pero con una diferencia: ha 
habido movimientos que no son 
entre fondos tan extremos, porque 
los movimientos son más bien en-
tre el fondo C y el E, y ahora se es-
tán yendo al A.P 


