Asociación de AFP advierte sobre efecto de los retiros de fondos:

“Nunca en la historia del sistema de pensiones se había producido una
caída tan grande en títulos de deuda local”
La rentabilidad negativa de los multifondos responde al alza en las tasas de interés, que ha
impactado a la renta fija que predomina en los fondos más conservadores. “Hoy hacemos un
llamado a no aprobar el proyecto que permite el cuarto retiro”, sostiene Constanza Bollmann,
gerente general del gremio.
Las cifras de rentabilidad de los fondos más conservadores del sistema previsional están
deteriorándose desde inicios de este año, tendencia que se agudizó en octubre. Los más de 5.7
millones de afiliados que están construyendo sus ahorros en los fondos C, D y E, junto a unos 653
mil pensionados, verán caer sus ahorros previsionales durante este mes, pues el impacto de la
incertidumbre política está concentrando sus efectos en los instrumentos locales de inversión.
“Nunca en los 40 años de historia que tiene el sistema de pensiones en Chile, se había producido
una caída tan grande en títulos de deuda local”, explica Constanza Bollmann, gerente general de la
Asociación de AFP. Según las cifras levantadas por las administradoras, quienes se encuentran en
los fondos Tipo C llevan una caída de 3,2% en doce meses. Para los que tienen sus ahorros en los
fondos Tipo D, la disminución alcanza a 13,6%. En tanto, la baja más dramática corresponderá a los
afiliados y pensionados que mantienen sus saldos en los fondos Tipo E, donde se observan caídas
en torno a 20%.
“Es cierto que las inversiones previsionales son de largo plazo. Sin embargo, costará tiempo revertir
el daño que hoy se está provocando por la seguidilla de retiros”, comenta Bollmann. En esa línea,
también enfatizó que un nuevo proceso de retiro no beneficiará directamente a las personas que
hoy más lo necesitan: “Considerando las distintas evidencias que ha entregado el Banco Central
sobre el incremento en el costo de la vida, en las tasas de interés de largo plazo y en el aumento de
las tasas de los créditos hipotecarios y de consumo, el escenario es crítico. Tenemos una situación
compleja en todos los sentidos: hoy los trabajadores no sólo tienen ahorros que valen menos que
hace algunos meses, sino que, producto de la inflación, ese dinero les alcanzará para hacer menos
cosas”.
“Como administradoras, seguiremos siendo enfáticos en reiterar que los sucesivos retiros son una
muy mala noticia, no para nuestras entidades, sino que para las pensiones y el futuro de los afiliados.
Y es por eso, que hoy hacemos un llamado a no aprobar el proyecto que permite el cuarto retiro de
fondos previsionales”, concluyó.
Efectos de un potencial cuarto retiro
Según proyecciones realizadas por la Asociación de AFP, de los 8.995.746 que podrían acceder a un
cuarto retiro, solo el 5% (547.836) podría retirar el monto tope de 150 UF; el 27% (3.038.472) el
mínimo de 35 UF y el 23% (2623.472) el equivalente al 10% de sus ahorros previsionales.

Concordantemente, 2.785.967 afiliados retiraría el 100% de su saldo; 1.156.382 retiraría menos de
$100.000; y 2.302.209 retirarían menos de $500.000.
Con un cuarto retiro, otros 2.785.967 afiliados retirarían el 100% de sus ahorros. Así, en total
llegarían a 5.026.334 afiliados los que quedarían sin ahorro previsional: 45% de los hombres y 55%
de las mujeres, lo que aumentaría la desprotección y vulnerabilidad social de estas últimas.

