
Los senadores
Letelier, Goic y
Muñoz han sido
actores clave en las
conversaciones.

Dispuestos a salvar las diferencias
que se presenten —siempre que
no se toquen aspectos medula-
res del acuerdo en curso— la

oposición está afinando su propuesta final
de un nuevo sistema de pensiones, que
pretende entregar al Gobierno este viernes
o, a más tardar, el lunes próximo. 

Tras una serie de reuniones (que in-
cluyeron al movimiento No+AFP y a la Me-
sa de Unidad Social) este mediodía los par-
tidos con representación parlamentaria
socializaron el acuerdo que, por primera
vez, incluye desde la DC al PC. Así, podría
convertirse en uno de los principales pac-
tos sociales tras el estallido social.

Adriana Muñoz, senadora PPD, desta-
ca que han trabajado “bien coherente-
mente en ser oposición, en salvar diferen-
cias que al final no eran tantas. Y donde ha-
bía nudos, una mesa técnica de alta cali-
dad nos permitió avanzar en un diseño”. 

Aunque hay críticas del Gobierno, que
la senadora atribuye a que “no conocen
bien la propuesta ni el sustento financiero
que estamos proponiendo”, Muñoz asegu-
ra estar “bastante optimista”. Y añade: “Lo
que nos falta es sentarnos e iniciar oficial-
mente las conversaciones”.

Los parlamentarios aluden en especial
a la ministra del Trabajo, María José Zaldí-
var, cuya gestión ahora se ve desafiadas
por una oposición alineada, a diferencia
del primer acercamiento en la Cámara que
se concentró en la DC. Más cuando hay
premura por despachar la reforma antes
del receso legislativo pues, de lo contrario,
quedará para un mes de marzo que se ad-
vierte política y socialmente muy complejo
para La Moneda.

De hecho, la diputada PC Karol Cario-

la asegura que esta tarea de la oposición se
está logrando con “harta voluntad” y alude
a que en el pasado reciente “ha habido
problemas de confianza con algunos que
se han arrancado con los tarros y han ne-
gociando con el Gobierno por fuera”. Aho-
ra, remarca: “Dado el momento del país,
todos hemos expresado nuestra disposi-
ción de volver a confiar y de ceder en nues-
tra posiciones más particulares, para gene-
rar una propuesta en conjunto”. Esto, dice
Cariola, se reflejó especialmente en el apo-
yo a que el 6% de cotización adicional vaya
a solidaridad.

Cariola agrega que esto lo consideran
solo una propuesta transitoria: “Nosotros
no somos Gobierno, lo tenemos claro. Esto
es lo que podemos hacer en un contexto de
un gobierno de derecha. Al menos para
nosotros, como PC, se requiere una refor-
ma más estructural que termine con el sis-
tema de AFP”.

Principios del acuerdo
La última versión de la propuesta

plantea un sistema mixto que cuente con
un financiamiento público, del trabajador
y del empleador. Y contempla que al jubi-
lar, el trabajador cuente con cuatro pilares
de aporte: estatal, capitalización indivi-
dual, ahorro voluntario (APV) y un aporte
que provenga de la capitalización colecti-
va (que operaría como seguridad social).

Además, la oposición plantea a lo me-
nos cuatro modificaciones a las AFP: un to-
pe de utilidades (tal como pasa en merca-
dos monopólicos u oligopólicos como el
agua o las eléctricas); que cuando haya
pérdidas no cobren comisiones; represen-
tantes de los cotizantes en los directorios
de las administradoras y un sistema único
de cobranza, para asegurar que las AFP
persigan a los empleadores que no paguen

las cotizaciones.
“Probablemente donde tengamos

más discrepancias con el Gobierno es con
las utilidades y la redistribución de utilida-
des. Nosotros somos partidarios de que
esos fondos vayan al fondo de capitaliza-
ción colectiva”, señala el senador Juan Pa-
blo Letelier (PS). Pero añade que “hay dis-
crepancias que son salvables, siempre que
dejemos las ideologías de lado”.

También se señala que el fondo de ca-
pitalización colectiva al que se destinaría
el 6% adicional, sería administrado por un
ente —que algunos llaman «IPS del futu-
ro» o consejo de administración de seguri-
dad social—, con un nivel de autonomía y
fortaleza similares a las del Banco Central
para evitar vaivenes con los cambios de
gobierno.

Si bien este 6% no será de propiedad
del trabajador que lo origina (por eso no
será heredable como sí lo es el fondo de
capitalización individual), le será recono-
cible al momento de jubilar, porque estará
registrado en una cuenta nocional.

El punto más difícil que se advierte es
la transición desde un sistema a otro. Dado
que estos fondos colectivos se utilizan para
mejorar las actuales pensiones, no habría
recursos para financiar las que correspon-
den a quienes aporten a ese fondo. De ahí
que la propuesta incluye un aporte estatal
durante este periodo transicional, que se
calcula durará 20 años.

Mayor esfuerzo fiscal
En el caso de la DC, previo a este

acuerdo, la tienda había acercado postu-
ras con el Gobierno en torno a tres puntos
para cuentas individuales y dos para soli-
daridad. Pero, tras el estallido había eleva-
do su exigencia a 6% y luego se sumó al es-
fuerzo por alinearse con toda la oposición.

En este nuevo contexto, la senadora
DC Carolina Goic hace un nuevo llamado
al Ejecutivo: “El Gobierno comprometió
inicialmente, de manera transitoria, mien-
tras se constituye el aumento de la cotiza-
ción del 6% y para tener allí un componen-
te de reparto para aumentar las pensiones
de los actuales pensionados, aportar los
recursos para que desde el día uno estén
los beneficios. Pero no es suficiente un fi-
nanciamiento transitorio, sino que esto va
a requerir un mayor esfuerzo fiscal”. Tam-
bién enfatiza que “nos interesa avanzar en
una pensión universal garantizada. Lo que
hemos planteado como un pilar no se
construye de un día para otro, pero sí con
mayor esfuerzo fiscal”.

Gael Yeomans (CS), presidenta de la
comisión de Trabajo de la Cámara, califica
el acuerdo como “muy relevante”. Y sobre
el esfuerzo que se ha requerido para llegar
a un consenso, resalta que “el Frente Am-
plio ha señalado que su propuesta es la
misma de la coordinadora No + AFP y hoy
día estamos en disposición de llegar a un
acuerdo”. Por ello, dice que “es inacepta-
ble que el Gobierno no ceda porque, si
realmente hablan de diálogo, de llegar a
acuerdos, eso no puede ser poniéndose
detrás de su propuesta” original.

Desde la DC al PC

Alineados: la
propuesta de
pensiones que
logró unir a la
oposición
Proyecto final se entregará en
los próximos días al Gobierno.
“Nos falta iniciar oficialmente
las conversaciones”, dice la
senadora Muñoz.
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Durante una reunión sobre la
situación actual del empleo, la
ministra del Trabajo, María José
Zaldívar, volvió a referirse al plan-
teamiento de la oposición.
A pesar de que sus palabras de
ayer habían sido interpretadas
como una crítica a la postura opo-
sitora, hoy fue más cauta. “Lo
primero es que la propuesta a la
cual ha llegado la oposición toda-
vía a nosotros como Ejecutivo no
nos ha sido entregada formal-
mente. Por lo tanto, lo que yo sé
es lo que ha trascendido por los
medios de comunicación”, dijo
Zaldívar, quien aseguró que el
Gobierno pretende destinar el
aporte del empleador para “mejo-
rar las pensiones de los actuales y
de los futuros pensionados”.

María José Zaldívar

Ministra adopta
cautela ante
propuesta
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