
manera individual y para su uso personal tiene una cuenta donde 
ahorra el dinero para su jubilación, es decir, para el momento en que 
por edad o por otras circunstancias no pueda seguir trabajando. 
La plata que se 
ahorra es recibida 
por las AFP 
(Administradoras 
de Fondos de 
Pensiones), que 
son instituciones 
que a cambio 
del pago de 
una comisión, 
se encargan de 
manejar estos 
dineros e invertirlos para lograr que puedan aumentar. Por ley 
se establece que a toda persona contratada, el empleador debe 
descontar un 10% de sueldo y depositarlo, obligatoriamente, en la 
AFP que el trabajador elija. 
A esta acción se le llama “cotizar”.
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Luego de una marcha en 
contra las AFP debido al 
descontento por los bajos 
montos de jubilación se 
ha iniciado un debate 
público en torno al 
sistema de pensiones. La 
primera conclusión es la 
falta de información de 
las personas en relación 
a este sistema. Por 
ejemplo, la mayoría de 
las personas cree que el 
dinero puesto en ellas es 
del Estado, cuando en realidad solo le 
pertenece a la persona que lo ahorró. 

VOTO DESDE EL 
EXTRANJERO

Lista para su promulgación quedó 
la ley que permite el ejercicio del 
derecho a voto de los chilenos en 
el extranjero.  El proyecto tuvo un 
respaldo de 110 votos a favor en 
la Cámara de Diputados. La nueva 
legislación beneficiará a unos 400 mil 
compatriotas que viven en el exterior 
y que ahora podrán votar desde fuera 
de Chile.

CUÁNTO SE HAYA AHORRADO: Si se hizo de 
forma continua durante todos los años trabajados o 
discontinua, por ejemplo por cesantía (lo que se llama 
“lagunas” previsionales). 

EL DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA:  Debido a que las 
AFP invierten los dineros en los mercados nacionales e 
internacionales 

LA ESPERANZA DE VIDA DE LA PERSONA:  Mientras 
más años se viva, el dinero acumulado se tendrá que 
repartir en más tiempo, por lo tanto disminuye el monto 
mensual.
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Desde 1980 Chile cuenta con un sistema de pensiones, creado por 
el economista José Piñera, que consiste en que cada persona de 

¿Qué pasa con     

OLÍMPICOS:

ELECCIONES	

								EN	USA
El 8 de noviembre Estados Unidos elegirá un nuevo presidente. 
Los candidatos son: Donald Trump, en representación del 
Partido Republicano y Hillary Clinton por el Partido Demócrata 
(partido del actual presidente Barack Obama).

El economista Pedro Pablo Kuczynski, 
vencedor en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales, asumió como 
presidente de Perú. En su mensaje, 
prometió convertir al país en un país 
moderno para 2021.

Científicos crean el primer medicamento 
para “detener el Alzhéimer”. El 
tratamiento que consistiría en dos 
comprimidos al día ha logrado detener 
el deterioro mental durante 18 meses en 
algunos pacientes.

Si bien Trump fue elegido como candidato 
en las primarias de su partido, lo cierto es 
que no cuenta con el apoyo de muchos 
de sus miembros, pues le critican sus 
polémicas posturas y declaraciones. Por 
ejemplo, su anuncio de que construirá un 
muro para evitar el ingreso de inmigrantes 
o sus ofensivas palabras contra la familia 
de un soldado musulmán. A esto se suma 
su negativa a apoyar las candidaturas 
parlamentarias de dos miembros del 
Partido Republicano.

ANTECEDENTES:

CONSECUENCIAS:
• Trump pierde apoyo dentro de su partido: Luego de su designación como 
candidato republicano, miembros tradicionales de este partido declararon que 
no votarán por él. Incluso, algunos han manifestado que apoyarán a Clinton. 
Esto ha generado una profunda división interna.
• Trump pierde apoyo de los ciudadanos según últimas encuestas: Incluso 
hay rumores que Trump estaría considerando retirarse. 
• Declaraciones en contra de Trump: El presidente Barack Obama se refirió al 
candidato contrincante a su partido e hizo un llamado a no votar por Trump por 
considerarlo una persona no apta para servir al país.

PERÚ

CURA CONTRA 
EL ALZHÉIMER

La delegación chilena está compuesta por 42 
deportistas que participarán en 16 disciplinas distintas. 
Por primera vez habrá un representante chileno en golf 
y vóleibol playa. El atleta chileno más joven es Ricardo 
Soto (16 años) que ya participó en tiro al arco, pasando a 
la segunda ronda. Tomás González, el mejor gimnasta 
chileno de la historia, no clasificó para la final de salto en 
suelo, pero sí lo logró en el brinco del caballete. Esta final 
se realizará el 15 de agosto. 

En medio de la profunda crisis económica y política que se vive en 
Brasil, el 5 de agosto se inauguraron en Río de Janeiro los Juegos 
Olímpicos. Esta es la primera vez que un país sudamericano es 
sede de los juegos. Uno de los pronósticos es que China obtendrá 
el mayor número de medallas. Entre las grandes atracciones están 
el jamaicano Usain Bolt en carreras de velocidad y Michael Phelps 
en natación. Como curiosidad destaca la participación de un grupo 
de refugiados compuesto por 10 deportistas provenientes de Siria 
y Sudán, entre otros países.
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las AFP?
ANTECEDENTES:

QUÉ SE PROPONE:
a) MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO 
DE LAS AFP 
Esto se puede hacer aumentado el 
porcentaje de sueldo que se debe cotizar 
(se ha propuesto subirlo del 10 al 14%), 
atrasando la edad de jubilación para que 
se alcance a juntar más plata (hoy es a los 
60 años las mujeres y 65 los hombres), 
evitando las lagunas previsionales (obligar 
a cotizar) y mejorando el pilar solidario. 

Dentro de este modelo de pensiones existe el llamado Pilar 
Solidario, en donde el Estado se encarga de dar fondos para 
aquellas personas que nunca ahorraron plata o para aquellos 
que lograron juntar un monto muy pequeño. 

Así en este sistema, el monto de dinero que la persona recibirá mes a 
mes, al momento de dejar de trabajar depende de: b) O CAMBIARLO Y VOLVER A UN 

SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES 
(sistema de reparto). Este consiste en que 
la población activa financia a los jubilados, 
lo que se hace insostenible porque hay 
cada vez 
menos gente joven y más población mayor. 
Por esta razón, esta opción ha sido 
descartada por el gobierno.

NOTICIA AFP:


