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RESUMEN

El sistema de pensiones chileno es mundialmente conocido por ser uno de los primeros
sistemas de capitalización individual de fuerte componente contributivo administrado de
manera privada mediante sociedades anónimas como lo son las Administradoras de
Fondos de Pensión (AFP). Sin embargo, pareciera existir un gran desconocimiento por
parte de la población chilena respecto al funcionamiento del sistema de pensiones, incluso
en sus términos más básicos.

Esto ha sido dramáticamente revelado en la Encuesta de Protección Social (EPS) que
en su consulta del año 2009 muestra, por ejemplo, que más de un 76% de la población
no tiene conocimiento respecto a qué porcentaje de su sueldo es descontado mes a mes
por concepto de cotizaciones previsionales. De igual manera sólo un 10% sabría que la
pensión final a recebir es calculada de acuerdo al monto acumulado en la cuenta individual
durante los años de trabajo, mientras que un 57% no sabe cuanto saldo tiene acumulado
en su cuenta.

Destaca también que ante la pregunta de cuan clara es la información que recibe de
su AFP más de un 14% de los encuestados declara que nisiquiera lee la cartola que esta le
entrega y que sólo un 1% revela haber elegido la AFP donde pondrá sus fondos tras haber
evaluado las alternativas presentes en el mercado.
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