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José Piñera refuta  
vía Twitter críticas al 
sistema previsional

RR Vía Twitter José Piñera defendió el monto de las actuales pensiones. FOTO: ARCHIVO

Juan Pablo Palacios 
 
El economista y creador del 
actual sistema previsional 
chileno, José Piñera, volvió 
ayer a defender vía Twitter 
los montos de las pensiones 
otorgadas por las Adminis-
tradoras de Fondos de Pen-
siones (AFP). 

Las palabras de José Piñe-
ra son las segundas en una 
semana. El miércoles de la 
semana pasada, el ex minis-
tro del Trabajo respondió a 
su hermano, el Presidente 
de la República, Sebastián 
Piñera, luego que el Manda-
tario anunciara una nueva 
reforma previsional y afir-
mara que el actual modelo 
no cumple con la promesa 
original de entregar una ju-
bilación equivalente al 70% 
de los sueldos de los últimos 
cinco años. 

Los tuiteos del ex ministro 
del Trabajo surgen tras las 
críticas de los precandidatos 
presidenciales de la oposi-
ción al sistema de AFP. 

Ayer, José Piñera, utilizan-
do datos de un estudio de 
2012 encargado por la Aso-
ciación de AFP al académi-
co de la Universidad Católi-
ca, Ricardo Paredes, sobre 

R El creador del sistema 
defendió el monto de las 
pensiones que entregan 
hoy las AFP.

R Señaló que pensión de 
los hombres que se 
jubilaron antes de los 65 
años llega a $ 502 mil.

tasas de reemplazo, escribió 
en Twitter que la pensión 
promedio de los hombres  
-con más de 15 años de coti-
zaciones-, que jubilaron con 
65 años, en el primer tri-
mestre de 2011, ascendió a 
12,7 UF ($ 290.417). Piñera 
escribió que aquellos son 
“datos ciertos, no estima-
ciones”. El estudio del Dic-
tuc-UC está siendo actuali-
zado a petición del gremio. 

Asimismo, señaló que “la 
pensión promedio de los 
hombres que, gracias a li-
bertad que da el sistema de 
AFP, decidieron jubilar an-
tes de 65 años con sus aho-
rros: 22 UF ($ 502.758)”. 

Añadió que la pensión pro-
medio de las mujeres que 
decidieron jubilar antes de 
60 años con sus ahorros al-
canzó las 21 UF ($ 479.906). 

Citando al presidente de la 
Asociación de AFP, Guiller-
mo Arthur, Piñera resalta 
que “estos resultados se ob-
tienen con aporte del 10%. Si 
se cotiza con tasa del antiguo 
sistema, montos pensiones 
serían casi el doble”.  

La tasa de cotización del 
antiguo sistema de reparto 
tenía un rango de entre 
18,6% y 23,2% del ingreso de 

los trabajadores afiliados al 
régimen previsional. 

Sistema reparto 
Tras citar en varios tuit las 
cifras del actual sistema de 
capitalización individual, 
José Piñera comparó esos 
antecedentes con las jubila-
ciones otorgadas por las en-
tidades del antiguo sistema 
de reparto y las que entregan 
las administradoras. En ese 
sentido, aseguró que la pen-
sión promedio en 1980 de 
los trabajadores jubilados 
del Servicio de Seguro Social 
era de 3,2 UF, versus las 12,7 
UF que en 2011 tenían los 
hombres afiliados a las AFP. 

En tanto, dice Piñera, la 
jubilación promedio en 
1980 de los jubilados de la 
Caja de Empleados Particu-
lares (Empart) alcanzaba a 
sólo 2,7 UF. 

Los últimos datos citados 
por José Piñera en la red so-
cial fueron extraídos del li-
bro La Previsión en Chile. 
Ayer y Hoy, Impacto de una 
Reforma, escrito por el eco-
nomista Hernán Cheyre, 
quien hoy es vicepresidente 
ejecutivo de la Corporación 
de Fomento de la Produc-
ción (Corfo).b 

Miércoles 26                                    22.852,67 
Jueves 27                                            22.852,67
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U. DE FOMENTO                                            VAlOR ($) COMMODITIES           VALOR               VAR (%)

MONEDAS                       VALOR               VAR (%)BOLSA                                   INDICE             VAR(%)

Cobre (US$/lib)      3,051              1,34 
WTI (US$/bar)         95,32             0,15

Ipsa (ptos)                     3.821,26          0,50                       
Dow Jones (ptos) 14.760,31          0,69

D. Observado            508,56      -0,19 
D. Interbancario      507,50     -0,95
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Negocios

PENSION PROMEDIO 
“Datos ciertos. Pensión 
promedio de hombres 
que jubilaron con 65 
años en 1er trimestre 
de 2011: 12,7 UF”.

JUBILACION ANTICIPADA 
“Pensión promedio de 
los hombres que 
decidieron jubilar 
antes de 65 años con 
sus ahorros: 22 UF”.

SISTEMA DE REPARTO 
“Pensión promedio 
1980 de jubilados de 
Caja de Empleados 
Particulares (Empart): 
2,7 UF”.

CPC: alza de impuestos y fin 
del FUT afectarán inversión, 
crecimiento y empleo

N. Peña  
Inquietud sigue causando 
en el sector privado la pro-
puesta de reforma tributa-
ria presentada por la candi-
data presidencial Michelle 
Bachelet. Ayer, las medi-
das planteadas por la ex 
mandataria -eliminación 
del Fondo de Utilidades Tri-
butarias (FUT)  e incremen-
to del impuesto de prime-

ra categoría de 20% a 25%, 
entre otras- fueron analiza-
das por el comité ejecutivo 
de la Confederación de la 
Producción y del Comercio 
(CPC), instancia que perió-
dicamente reúne a las seis 
ramas de la multigremial.  

Tras la reunión, el presi-
dente de la CPC, Andrés 
Santa Cruz, admitió que 
“los planteamientos preo-
cupan al empresariado”, 
pero reiteró que esperarán 
las propuestas definitivas 
que tomarán forma sólo 
una vez después de las pri-
marias de este domingo.  

No obstante, recalcó que 

las medidas propuestas 
hasta el momento generan 
incertidumbre en el priva-
do: “Si se piensa aumentar 
de forma importante los 
impuestos y eliminar el 
FUT,  va a tener efecto en el 
crecimiento, inversión y 
también en el empleo”. 

Desde las ramas señalaron 
que en el encuentro optaron 
por  evitar referirse al deta-
lle de la propuesta, debido a 
que apuestan a que se ésta se 
“pondere” tras las prima-
rias. “La próxima semana el 
ejercicio va a tener que ser 
más de buscar al centro po-
lítico”, comentaron.   

Por su parte, el timonel de 
la CPC agregó que aunque 
no se utiliza en otros países, 
el “FUT ha dado grandes re-
sultados” a nivel local, por lo 
que considera que es “con-
veniente mantenerlo”. Sin 
embargo, puntualizó que 
“nunca se puede decir que 
no es perfeccionable”. 

RR El comité ejecutivo de la CPC analizó ayer el debate tributario. FOTO: GENTILEZA CPC

El presidente de la Cáma-
ra Nacional del Comercio, 
Ricardo Mewes, dijo que un 
alza de impuestos puede 
terminar impactando los 
precios al consumidor. El 
dirigente también relativi-
zó el efecto positivo sobre la 
inversión de medidas como 
la depreciación instantánea  

-ideada por Bachelet como 
alternativa al FUT- dado que 
sectores como el comercio 
“no son  intensivos en capi-
tal”. Jorge Awad, presiden-
te de la Asociación de Ban-
cos, remarcó que “ los pro-
gramas para las primarias 
no son necesariamente los 
finales”. b 

R En todo caso, 
privados dijeron que 
esperarán propuestas 
definitivas 
posprimarias.


