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Orígenes del sistema 
de AFP
1981 la dictadura militar de Augusto Pinochet impuso un mercado de 
cuentas individuales que sustituyó al sistema de pensiones 



Orígenes del sistema de AFP
Recortes de las Actas Secretas de la Junta Militar 

Fuente: Fundación SOL (2020) “Pensiones por la fuerza” en base a Extractos del Acta 398-A del 14 de octubre de 1980, Biblioteca del 
Congreso Nacional de Chile



Sistema de AFP para toda la población, 
Seguridad Social para FF.AA. Y del Orden

Pensión de vejez (antigüedad) entre 
3,9 (Policía) y 3,5 (Defensa Nacional) veces mayor 

que promedio de sistema de AFP
Fuente: Fundación SOL (2021) “Pensiones por la fuerza”



Resultados del sistema de afp

1. En los últimos 10 años, el sistema de AFP y Compañías de Seguro ha  duplicado el 
número de pensiones pagadas. Actualmente, se registran poco más de 1,4 
millones de pensiones en todas sus modalidades. Hoy ya tenemos una  primera 
generación que prácticamente ha cotizado íntegramente bajo la lógica  de las 
cuentas individuales en las AFP.

2. Los resultados son concluyentes y desastrosos. A abril de 2022, el 50% del millón 
de jubilados que autofinanciaron una pensión de vejez obtuvieron menor a 
US$207. Incluso, en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 
años, el  50% autofinanció una pensión menor a US$332 (valor inferior al Salario 
Mínimo).





• A junio de 2020, las AFP invertían más de $15.777 
millones de dólares en empresas nacionales 
mediante Acciones de Sociedades Anónimas 
Abiertas y Bonos de Empresas Privadas y Publicas. 

• La mayor parte de la inversión se orienta hacia 
actividades extractivistas de alto impacto:

• Sector Eléctrico (US$5.033 millones)
• Sector Forestal (US$2.162 millones)
• Hidrocarburos (US$1.827 millones) 
• Minera (US$1.659) 
• SAPS (US$915 millones) 
• Monocultivos (US$325 millones). 

En su conjunto, las actividades extractivistas 
abarcan un 75,5% de las inversiones de las AFP 

en empresas que operan en Chile.



RESISTENCIA CIUDADANA



Coordinadora 
Nacional No + 
AFP

• Frente a un Sistema que no le da respuesta a 
las personas, surgen movimientos de 
trabajadores/as y ciudadanas/os exigiendo 
alternativas que garanticen Seguridad Social a 
personas pensionadas.

• Estos movimientos decantan en la 
Coordinadora Nacional de Trabajadoras/es NO 
+ AFP, conformada en 2013, principalmente 
por sindicatos en una primera instancia.

• La primera marcha con un número interesante 
de personas fue el 5 de octubre de 2013 y su 
recorrido fue por el costado sur del Parque 
Forestal y culminó en la plaza de Armas en un 
acto. Llegaron alrededor de 5 mil personas.



Coordinadora 
Nacional No + 
AFP

• El primer congreso Nacional de la 
Coordinadora fue en Valdivia en 2014. 
Llegaron alrededor de 250 dirigentes 
sindicales del sector público y privado. 
Contamos con el apoyo en la organización 
de la Cut de Valdivia y de la federacion de 
estudiantes de la U. Austral.

• Entre ese año y el 2016, realizaron 
marchas, protestas, jornadas de difusión a 
lo largo y ancho del país.

• El 21 de agosto fue la segunda gran marcha 
nacional. Marcharon en Santiago 750 mil 
personas. En todo el país se marchó, 
incluyendo los pueblos para pequeños.



Coordinadora 
Nacional No + 
AFP

•El Segundo congreso nacional fue en la 
Facultad de Medicina de la Chile. Se 
realizaron pre congresos, los que 
definían a los delegados. Participaron 
alrededor de 250 mil personas.

•Sus estrategias han sido diversas:
• Convocatoria y coordinación de 
manifestaciones 

• Cartas a presidentes (Michelle Bachelet, 
Sebastián Piñera, Gabriel Boric)

• Exposiciones en mesas técnicas del 
Congreso Nacional y Ministerios

• Campañas de difusión



Propuesta 
Sistema 
Alternativo 
de 
Pensiones

• En conjunto con Fundación SOL se ha 
elaborado una propuesta para un Sistema 
de pensiones alternativo basado en los 
pilares de la Seguridad Social

• Sistema de reparto con reservas técnicas 
que permita pagar pensiones a través de 
Beneficios Definidos, entregando beneficios 
acorde a la realidad del mundo del trabajo 
remunerado

• Reconoce valor del trabajo no remunerado, 
doméstico y de cuidados

• Respaldado por un modelo actuarial que 
permite proyectar ingresos y gastos del 
Sistema desde hoy hasta el 2100



Forma 
Propuesta 
Coordinadora 
No + AFP



Propuesta 
Sistema 
Político
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