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DAVID BRAVO 
Ex presidente de la Comisión Bravo

“Me parece buena idea que las 
personas puedan decidir a qué 

institución enviar su 4% 
adicional...Aunque no hay razón 

alguna para permitirles entrar en la 
administración de esta cotización y no 

en el 10% actual”.

particularmente sobre la gra-
dualidad del aumento del 4% 
que será financiado por los 
empleadores, y planteó repa-
ros a la promesa de que en-
trará más competencia al sis-
tema para administrar el 4% 
de aporte adicional, lo que, 
según el gobierno, podrán 
ser cajas de compensación, 
AFP y otros. 

“Más actores no significa 
mayor competencia ni mejo-
ra en las pensiones. Puede 
ser más de lo mismo”, sen-
tenció la parlamentaria. 

Un punto particular de 
análisis en la oposición fue el 
aumento del 10% de la Pen-
sión Básica Solidaria. Goic 
sostuvo que ese porcentaje 
“ni siquiera alcanza al valor 
real” y que “debería ser de al 
menos un 20%”. 

El presidente del Senado, 
Carlos Montes (PS), y la sena-
dora PPD Adriana Muñoz va-
loraron que el gobierno se 

Carlos Montes y Adriana 
Muñoz emplazan al 
gobierno a integrar aumento 
del Pilar Solidario en la ley 
de Presupuesto. 

—La senadora DC Carolina 
Goic esperó la cadena nacio-
nal en que el Presidente Pi-
ñera anunció su propuesta 
de reforma previsional jun-
to al equipo de expertos de su 
partido en la materia. Al de-
partamento de la parlamen-
taria por Magallanes, que ha 
liderado la discusión previ-
sional en su colectividad, lle-
garon anoche la exministra 
del Trabajo Alejandra 
Krauss, el sociólogo Luis 
Eduardo Thayer, el ex supe-
rintendente de AFP Guiller-
mo Larraín, el abogado Hugo 
Cifuentes y el economista 
Cristóbal Hunneus.  

Tras el anuncio, Goic dijo 
que las palabras de Piñera 
dejan demasiadas dudas, 

Oposición acusa que anuncio de Piñera “no cambia lógica 
de las AFP” y cuestiona promesa de más competencia

abriera a mejorar el Pilar So-
lidario que impulsó la ex-
presidenta Michelle Bcahe-
let. Y enseguida desafiaron al 
gobierno a acelerar el au-
mento, incorporándolo en la 
Ley de Presupuesto.  

“Pasar del 0,8% al 1,2% es 
valorable. Eso lo podemos 
sacar sin una tramitación 
muy larga. Podría ser una 
ley de fácil despacho o in-
corporarlo en el Presupues-
to. Se puede poner ahora si se 
va a financiar por impuestos 
generales”, dijo la senadora 
Muñoz.  

“El aumento inmediato del 
10% de la Pensión Básica So-
lidaria nos parece tan bien 
que podemos incorporarlo 
al Presupuesto para que em-
piece a regir el próximo año”, 
añadió Montes. 
ILÓGICA DE MERCADO. Ambos 
parlamentarios de oposi-
ción evaluaron que el anun-
cio profundiza el modelo 
existente y no plantea una 

alternativa.  
“Me queda la duda en el Pi-

lar contributivo, porque 
mantiene la misma lógica e 
insiste en la lógica de merca-
do. El Presidente no conside-
ra que este es un sistema ab-
solutamente deslegitimado. 
La ciudadanía no cree en las 
AFP”, dijo Muñoz. 

El presidente del Senado, 
en tanto, sostuvo que más 
allá del aumento del Pilar 
Solidario, “el resto de la pro-
puesta parece ser más de lo 
mismo. Parece que no cam-
bia la lógica del sistema de 
AFP. No asegura pensiones 
mayores, no es un sistema 
de seguridad social”.  

El presidente del PS, Álva-
ro Elizalde, apuntó a los pla-
zos. “Para que la cotización 
tenga el impacto del 40% al 
que hace referencia el Presi-
dente, es necesario esperar 
cuatro décadas. Es un tiem-
po excesivo que no da res-
puesta”, dijo.P 

ANDRÉS SANTA CRUZ 
Presidente de la Asociación de AFP

“Valoramos y reconocemos los 
anuncios... Sin embargo, creemos que 
no es suficiente que la tasa de cotización 
aumente sólo a 14%, pues esta debiera 
acercarse mucho más al promedio de 
19% que aportan los países de la OCDE”.

“Más actores no significa 
mayor competencia ni me-
jora en las pensiones ”

FRASES DESTACADAS

Carolina Goic 
Senadora DC

“Para que la cotización ten-
ga el impacto del 40%, es 
necesario esperar cuatro 
décadas. Es un tiempo ex-
cesivo ”

Adriana 
Muñoz 
Senadora PPD

“El aumento inmediato del 
10% de la PBS nos parece 
tan bien que podemos in-
corporarlo al Presupuesto 
para que empiece a regir el 
próximo año ”

Carlos 
Montes 
Presidente del 
Senado (PS)

“Pasar del 0,8% al 1,2% es 
valorable. Eso lo podemos 
sacar sin una tramitación 
muy larga. Podría ser una ley 
de fácil despacho o incorpo-
rarlo en el Presupuesto ”

Álvaro 
Elizalde 
Senador y 
presidente PS

Las primeras reacciones de la industria y expertos

RODRIGO GUTIÉRREZ 
Gerente general de Ciedess

“Valoramos el anuncio presidencial y 
creemos que, en general, el contenido 

va en línea con lo que el Gobierno 
había venido anticipando hace 

algunos meses...Esperamos que la 
discusión política se lleve a cabo con 

altura y generosidad”.
JOSÉ MANUEL CAMPOSANO 
Presidente Asociación de Aseguradores de Chile (AACH)

“Sentimos satisfacción por nuestro 
aporte en el desafío país de mejorar las 
pensiones. El proyecto anunciado ha 
considerado entre sus mejoras, nuestra 
propuesta de seguro para adultos 
mayores no autovalentes”.

BERNARDO FONTAINE 
Economista de la Universidad Católica

“Una reforma potente basada en 
aumentar ahorro y Pilar Solidario. 

Refuerza protección para los trabajadores 
y su libertad de elegir... comparte la 

propuesta hecha en marzo por Reforma la 
Reforma, aunque falta reforzar la mayor 

competencia, las pensiones de mujeres”.

GREGORIO RUIZ-ESQUIDE 
Gerente general de AFP ProVida

“Nos parecen positivas las medidas para la clase 
media y las que mejoran el Pilar Solidario. También 
es necesario aumentar la cotización, pero 4% 
es insuficiente; además la situación de los 
independientes, de mujeres y del mercado del 
trabajo del futuro deben mirarse con más atención”.

ALFONSO SWETT 
Presidente de la Confederación de la Producción 

y del Comercio (CPC)

“Se hace cargo de desafíos importantes 
del país...El proyecto debería considerar 

que las revisiones deberán ser 
constantes. Eso debería ser un pilar 

estructural del sistema, que 
lamentablemente no lo fue en el pasado 

y hoy estamos pagando esos costos”.

CAROLINA GRÜNWALD 
Economista senior de Libertad y Desarrollo

“Se hizo efectiva la esperada corrección 
al alza del Pilar Solidario, con un aporte 
importante de recursos del Estado. 
Además, se incorporó un novedoso 
aporte a la clase media”.


