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Negocios

Gobierno 
descarta  
cambiar sistema 
previsional de 
FF.AA.

RR Jorge Burgos, 
ministro del Interior y 
ex titular de Defensa.  
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Claudio Reyes Rojas 
El gobierno descartó ayer 
que, en el corto plazo, se ho-
mologue el régimen previ-
sional de las Fuerzas Arma-
das (FF.AA.) y de Orden, que 
actualmente opera bajo sis-
tema de reparto, al modelo 
de capitalización individual 
de los trabajadores civiles. 
“No es el momento de hacer 
anuncios”, dijo Jorge Bur-
gos, ministro del Interior. 

“No va a haber un cambio 
ahí mientras no haya una po-
lítica pública definitiva. Para 
eso falta un tiempo”, explicó.  

El también ex titular de De-
fensa -quien descartó una 
reforma previsional en el 
corto plazo-  agregó que “me 
llamaría la atención que una 
de las primeras medidas fue-
ra cambiar a las Fuerzas Ar-
madas y a Carabineros al sis-
tema (de AFP) como está ac-
tualmente”.  

Las declaraciones de Bur-

gos se dan luego que la Co-
misión Bravo, entregara el 
lunes su informe final a la 
Presidenta Bachelet. En el 
documento, que incluye 58 
propuestas para mejorar el 
modelo previsional actual, 
se recomienda que las insti-
tuciones armadas migren 
hacia la capitalización indi-
vidual. “Los sistemas previ-
sionales deben dar un trato 
uniforme a los distintos tra-
bajadores y esto, en reali-
dad, es una situación anó-
mala”, advirtió Bravo.  

A diferencia de la capitali-
zación individual, en el que 
los civiles ahorran en cuen-
tas gestionadas por las AFP, 
las FF.AA. y de Orden fun-
cionan en un diseño de re-
parto, que es un seguro so-
lidario en el que con los 
aportes del personal activo, 
se atienden las pensiones de 
los retirados.  

La Comisión Bravo consig-

R Ministro del Interior dijo que “no 
es tiempo de anunciar decisiones”. 
Comisión Bravo propuso migrar a 
uniformados a las AFP.

nó que las jubilaciones de 
los uniformados son más ge-
nerosas y que, en buena me-
dida, son subsidiadas por el 
Estado. Además, indicó que 
el gasto fiscal destinado a 
satisfacer esos requerimien-
tos es mayor (unos US$ 2.385 
millones en 2012) que el en-
tregado al pilar solidario del 
sistema civil (unos US$ 1.936 
millones en 2013).  

Un estudio que en 2012 pu-
blicó la Dirección de Presu-
puestos (Dipres) señaló: “los 
resultados de este trabajo 
llaman la atención sobre la 
fuerte presión fiscal que re-
presentan los sistemas de 
pensiones de las Fuerzas Ar-
madas y de Orden, en los 
cuales las cotizaciones pre-
visionales financian en tor-
no al 10% del gasto y cuyo 
déficit en 2011, sumando 
ambos sistemas (de las 
FF.AA., Capredena, y de Ca-
rabineros, Dipreca), fue cer-

cano a 1% del PIB”. O sea, 
unos US$ 2.506 millones. 

“Un disparate” 
“El solo enunciado me pare-
ce un disparate”, afirmó Jai-
me Ravinet sobre la idea de 
migrar a los cuerpos unifor-
mados a las AFP.  El ex mi-
nistro de Defensa en los go-
biernos de Ricardo Lagos y 
Sebastián Piñera argumen-
tó que el personal de las ins-
tituciones armadas “tiene 
riesgos y sacrificios bastan-
te mayores que el resto de los 
trabajadores chilenos, por-
que exponen su vida”. 

“Hay una serie de distor-
siones que deben corregirse 
(...), pero hablar de capitali-
zación individual supone no 
conocer nada del riesgo y 
del trabajo que éstas reali-
zan”, declaró. “Espero que el 
Ejecutivo, particularmente 
la Presidenta, que conoce 
ese mundo, no patrocine se-

mejante disparate”, dijo. 
Al abordar el tema se re-

quiere analizar la naturale-
za laboral de las institucio-
nes armadas, manifestó Ro-
drigo Gutiérrez, gerente de 
consultoría y educación del 
centro de estudios sobre se-
guridad social Ciedess. “La 
carrera militar es más corta 
y las personas jubilan te-
niendo plena capacidad para 
desempeñarse en otras acti-
vidades. Asimismo, su ac-
tual estructura de remune-
raciones y cotizaciones con-
llevaría menores importes a 
eventuales cuentas de aho-
rro individual”, indicó. 

Por ello, dijo Gutiérrez, su 
incorporación a las AFP re-
queriría igualar la estructu-
ra de cotizaciones con las de 
cualquier otro trabajador y, 
al mismo tiempo, desarro-
llar estrategias que faciliten 
su reconversión laboral al 
momento del retiro.b 

Productoras líderes 
de cerveza podrían 
fusionarse  

La productora de cervezas  
AB InBev anunció ayer su 
intención de hacer una 
oferta por su rival SABMi-
ller, operación que juntaría 
a las dos mayores compa-
ñías del sector.  
El acuerdo, que podría cos-
tar más de US$ 100 mil mi-
llones, crearía a una firma 
que controlaría casi 30% 
del mercado global de la 
cerveza. 

Enap: Bencinas 
bajarán $ 5,3 por 
litro a contar de hoy 

El precio de la gasolina de 
93 octanos bajará a partir de 
hoy $ 5,3 por litro, situación 
que se repite para la de 97 oc-
tanos, según informó Enap. 
Además, a contar  de hoy el 
valor de la parafina subirá $ 
11,6 y el diésel lo hará $ 5,3 
por litro. Así, las bencinas 
completan cuatro semanas 
consecutivas de retrocesos, 
acumulando una caída de $ 
19 por litro.

Glencore vendería 
parte de producción 
futura de Collahuasi 

De acuerdo con una infor-
mación de Reuters, la mine-
ra suiza Glencore estaría en 
conversaciones con cinco in-
teresados en la producción a 
futuro de tres minas de cobre 
en Sudamérica. Las fuentes 
citadas en el artículo dicen 
que Collahuasi sería una de 
las minas que estaría en la 
mira de los inversionistas. 
Glencore posee el 44% de la 
propiedad de Collahuasi.


