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EDITORIAL 

En la hora de los balances de fin del año 2018 no se puede ser optimista. Donald Trump 

y Estados Unidos tienen al mundo más cerca de una nueva guerra fría; el cuidado del 

medio ambiente ha ganado conciencias pero no reales acciones; la economía es llevada 

por los capitales financieros al borde del precipicio; aumenta la desesperación de los 

pueblos desheredados y expoliados; la socialdemocracia neoliberal está en retirada y su 

lugar lo ocupan los políticos de extrema derecha, neoconservadores o neofascista; la 

alternativa al capitalismo actual no se perfila; la única esperanza, por ahora, son los 

movimientos de base, ciudadanos, mujeres, migrantes, estudiantes y otros, que no 

abandonan sus luchas. 

I. EL SUPERAGENTE 86 INFILTRÓ LA MONEDA. Por Santiago Escobar, 

abogado. 

Si alguien hiciera la crónica completa del desastre nacional de los 

servicios de inteligencia chilenos, debería concluir que todo es parte 

de un sainete. Lamentablemente, lo actuado por la inteligencia policial 

de Carabineros, la del Ejército o de la ANI, rebasó el vaso de la 

incompetencia profesional y se transformó en una tragedia para los 

derechos civiles y políticos de los ciudadanos de Chile, y en una seria 

lesión para el interés nacional. La pérdida de confianza y credibilidad que le han 

provocado a sus propias instituciones, equivale a estas alturas a haber perdido de manera 

dolosa una guerra, y abjurando de lo más preciado de su honor y de su declarada voluntad 

de morir por la patria.  Al mirar tal comportamiento y la corrupción interna que exhiben 

en el uso de los recursos institucionales, es inevitable recordar la máxima de Álvaro 

Obregón, ese presidente mexicano que dijo “ningún general aguanta un cañonazo de 

50.000 pesos” (por favor, hacer conversión a valor actual pues fue dicho en 1924). 

La misión esencial de cualquier servicio de inteligencia es proveer de información 

verídica, sustancial, certera y confiable a las autoridades políticas para que adopten 

decisiones de gobierno. Y en el caso especial de la inteligencia policial, producir o ayudar 

a producir con esas mismas características la información legal necesaria para que actúe 

la justicia, se pronuncien los tribunales y se garantice el orden público interno del país, 

con pleno respeto y vigencia de los derechos y libertades civiles. 

En Chile la inteligencia de Carabineros coronó dolosamente un curso de 

incompetencia y omisión ante la corrupción interna, con el famoso Plan Huracán, que no 

tiene precedentes históricos en el país con excepción del caso degollados, durante la 

Dictadura. Con el Plan Huracán, ideado en el seno de la Inteligencia de Carabineros –y 

posiblemente con conocimiento y anuencia del gobierno de Michelle Bachelet, lo que está 

siendo investigado- Carabineros se dedicó durante meses de manera sistemática a 

implantar pruebas falsas en contra de dirigentes mapuche, con el simple propósito de 

encarcelarlos y condenarlos en una farsa de legalidad. Cuando el tema cayó por su peso 

y las evidencias del montaje se hicieron públicas, el mando institucional buscó y encontró 

la manera de seguir ocultando los hechos consiguiendo que un fiscal del ministerio 

público les aconsejara qué declarar y cómo, para seguir mintiendo.  

https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://t.co/mpCwPi2KqQ
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Recientemente, un  operativo de fuerzas especiales cuyo objetivo aparente fue 

escarmentar e intimidar a una comunidad mapuche rebelde, dio como resultado el 

asesinato de un dirigente de ella, Camilo Catrillanca. Rápidamente Carabineros y su 

mando montó un escenario de mentiras y justificaciones falsas, aceptado por completo 

por el poder civil, hasta que poco a poco fue apareciendo la verdad en videos de los 

policías victimarios, videos cuya existencia habían negado, lo que luego desmintieron. El 

engaño se volvió contumaz, el gobierno empezó a tomar distancia, y el problema –aún en 

curso de investigación- ha escalado a conflicto global con el pueblo mapuche, ha 

invalidado la estrategia de mesas de diálogo regional que tenía el gobierno y debilitado 

en extremo la imagen del ministro del Interior Andrés Chadwick, hasta hace poco el 

blindado del gabinete de ministros de Piñera. 

Meses antes, se había desatado el escándalo del pacogate, un robo cuyo monto 

oficial ya asciende a casi 30 mil millones de pesos y que recibió su apelativo de otro 

desfalco detectado en el sector defensa y seguridad, el llamado Miligate, en el cual se 

investiga aún la malversación de fondos de la Ley Reservada del Cobre y de otros 

financiamientos, y que tiene bajo investigación a los tres últimos comandantes en Jefe del 

Ejército y a un número apreciable de altos oficiales imputados de delitos en eso hechos. 

En el caso Pacogate, la investigación ha determinado la baja de servicio y prisión 

para varios altos oficiales, incluidos generales, por los delitos cometidos. En este incluso 

se detectó la existencia de una organización criminal interna que operó más de diez años, 

llegó a manejar un contingente ficticio 

de 6 mil uniformados por los que la 

institución recibía presupuesto anual, 

pero en realidad no existían, todo sin que 

la contrainteligencia de la institución se 

percatara. Según ha trascendido de las 

investigaciones, la Contraloría General 

de la República, ya el año 2011 detectó 

anomalías a través de una auditoria, pero 

el  contralor Ramiro Mendoza habría advertido al entonces Director General que debían 

solucionar el problema y no persistió en su obligación de ley de poner los antecedentes 

en manos de la justicia.  La institución le pagaba a un sectorialista de la Dirección de 

Presupuesto (Dipres) para que los ayudara a cuadrar las cuentas, y los subsecretarios de 

Carabineros de la época, pese a que su gabinete recibía fondos para gastos reservados se 

dieron cuenta de nada.  

Lo inconcebible de toda esta situación es que Carabineros ha sido dominada en su 

jefatura por gente que proviene o ha pasado por trabajos de inteligencia, incluso donde 

está el mayor problema de orden público interno: La Araucanía. Ello, desde el difunto 

general Bernales hacia acá. 

La decadencia del imperio romano 

 Los hechos relatados pueden multiplicarse por mil, no solo en la policía sino 

también en las fuerzas armadas. La excepción que confirma la regla es la Armada, donde 

luego del caso Fragatas se adoptaron medidas enérgicas de información y control internos, 

para evitar este tipo de problemas y de corrupción. 

 Lo lamentable es que tales hechos no ocurren en el vacío político sino en el marco 

de la incompetencia civil para controlar y conducir el área de Seguridad y Defensa del 

Estado. El ministerio de Defensa como ministerio del ramo, y luego junto con el 

ministerio del Interior después de las reformas constitucionales del año 2005, jamás han 
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hecho un manejo técnico eficiente y políticamente severo de las instituciones militares y 

de las de Orden y Seguridad. El país pasó directamente de ser un Estado de Seguridad 

Nacional durante la dictadura a un Estado Democrático de Derecho sin hacer una 

transición controlada y ordenada de los sistemas de inteligencia dictatorial, algunos de 

ellos camuflados o superpuestos a las estructuras institucionales del Estado, como 

organizaciones criminales según lo determinó la propia justicia. La democracia no solo 

aceptó ese maridaje espurio cargado de prácticas y negocios ilegales,  sino que permitió 

que lentamente, escándalo tras escándalo, o caso a caso, se desangrara el honor de las 

instituciones, y se pudiera en algo depurar las misiones y los procedimientos. Es decir, la 

política de la pusilanimidad. 

Así, el huevo de la serpiente de la corrupción quedó instalado como lecciones 

aprendidas en las instituciones y tuvo una ecología de gobierno en el cual multiplicarse. 

Este lo proporcionó la incompetencia civil que en vez de auditar o pedir cuentas y 

responsabilidades y efectivamente mandar con autoridad, emprendió el camino de los 

pasillos y la sociabilidad con los oficiales, buscando “las 

buenas ondas” personales, los vínculos de confianza y la 

fiabilidad de las relaciones de parentesco, amiguismo o de 

negocios compartidos.  

 A raíz de ello, en un estudio de ciencia social que 

nadie todavía ha hecho, podríamos determinar el valor de 

haber servido alguna ayudantía o edecanato con algún 

ministro o dirigente político, para ascender en el escalafón 

profesional. Y digámoslo claro y fuerte, si las máximas 

autoridades políticas intiman sus relaciones con sus 

guardaespaldas o jefes de seguridad y luego los nombran 

Directores Generales o Comandantes en Jefe, estamos 

exactamente en la decadencia del imperio romano y en la 

historia de los emperadores y sus guardias pretorianas. Muy 

lejos de la República y muy cerca de los asuntos privados. 

 Algo así está pasando en Carabineros no desde la época de Bruno Villalobos hacia 

acá, sino desde antes, y es lo que permitió que un director general que se sintió utilizado 

en un conflicto diga que no al Presidente de la República, como pasó con Hermes Soto y 

su frustrada renuncia. El titular de los medios en el exterior fue durante un día: El Jefe de 

la Policía desafía al Presidente chileno, y el tema se seguirá editorializando. 

 La impericia e improvisación del poder civil se nota en la invisibilidad de la ANI, 

la Agencia Nacional de Inteligencia, cuyos nuevos directivos han desmantelado lo poco 

o nada que habían hecho los gobiernos anteriores y, lejos de ser un aporte a la solución 

de los problemas, hoy aparecen como uno más, luego de la renuncia del subdirector (cargo 

que no existe en la orgánica) el Contralmirante (r) David Hardy, único directivo con 

experiencia en temas de inteligencia. Por ejemplo la institución, por decisión del jefe de 

Contrainteligencia Jorge Chocair (socio del director Luis Masferrer) despidió a toda la 

red de informantes, principalmente en la zona de La Araucanía, y en su reemplazo 

nombraron a carabineros en retiro. El último guionista aparentemente serio de la ANI, 

José Miguel Insulza, entonces como ministro del Interior de Ricardo Lagos, dijo que las 

siglas de la institución no eran un acrónimo sino que las había sacado del nombre de su 

secretaria, dejando en claro que le interesaban más el luminoso de la puerta que el 

contenido. 
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 Si en medio de toda esta verdadera comedia de equivocaciones el poder civil no 

adopta decisiones con significación estructural, Chile seguirá no solo sin un verdadero 

sistema de inteligencia nacional, sino estará en riesgo frente al poder corruptor del crimen 

organizado, del narcotráfico o del interés de potencias extranjeras y traficantes de armas 

con honorables representaciones corporativas.  

Al menos tres decisiones se me ocurren como indispensables. Carabineros de 

Chile debe tener una sola escuela matriz que lleve a los policías desde la calle hasta la 

Dirección General, en una carrera continua con múltiples servicios y especializaciones a 

lo largo del escalafón. Llevará años pero expresará al final la igualdad ciudadana de un 

servicio esencial para el funcionamiento del Estado. La segunda, es que debe crearse un 

Estado Mayor Conjunto con capacidad de Planificación, Mando y Control sobre las tres 

ramas de las fuerzas armadas, y deben terminar esas especies de ducados autónomos que 

son las Comandancias en Jefe. Y tercero, la ANI es un servicio profesional y no un botín 

político del subsecretario del Interior de turno como ocurre en el caso actual, donde 

Rodrigo Ubilla debiera responder por su paralización. 

 Si nada de esto o algo parecido ocurre, es que finalmente el Super Agente 86, 

Maxwell Smart, volvió como asesor de seguridad e inteligencia a La Moneda, y 

deberemos observar como el Comité Político Ampliado de los lunes se transforma en 

CONTROL y las operaciones que dibuje en la Bomba Desnuda. Que el azar nos libre de 

KAOS y nadie se ría de nosotros. 

 

II. FRENTE AMPLIO: DE LA INSTALACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN. 

Por Claudia Sanhueza, Economista. 

El surgimiento del Frente Amplio (FA) abrió un camino en la política 

chilena contaminada por una serie de falencias: una política que no 

representa las preferencias de la ciudadanía, leal al poder económico que 

la financia, contaminada por acuerdos cupulares hechos de espaldas a la 

sociedad. Este se propuso construir un proyecto político que fuera más 

allá de los partidos y movimientos políticos que lo componen, 

construyendo junto a las comunidades, movimientos sociales, organizaciones sociales y 

sindicales, también una política abierta y transparente. Esto desembocó en el FA 

instalándose en el poder político formal con 21 parlamentarios y Beatriz Sánchez 

liderando hoy las preferencias presidenciales. Esta victoria, leída en términos de largo 

plazo, marcó el fin de la lógica Concertación versus Chile Vamos que había dominado la 

política chilena desde 1990 hasta la fecha. 

Y esa victoria ha permitido que los parlamentarios y parlamentarias del FA sean la voz 

diferente de la clase política tradicional en una cantidad importante y diversa de temas: 

educación, gasto público, pensiones, impuestos, tratados internacionales, migración, 

feminismo, entre otros. Aquella victoria implicó una tarea importante: un trabajo 

complejo de gestión de ese poder formal que desea ser coherente con lo dicho en el 

Programa de Muchos, transparente con la ciudadanía y conectado con los movimientos y 

organizaciones sociales y sindicales. Un trabajo en este año de instalación que, a pesar de 

la complejidad, ha sido exitoso. De hecho, según el Centro de Información para la 

Democracia de la Universidad de Concepción (DemoData), la coalición con mayor nivel 

de unidad entre sus diputados y diputadas ha sido el Frente Amplio. 
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Esta complejidad es intrínseca al FA y el desafío 

permanente. La instalación en el poder formal 

necesita ahora un proceso paralelo de 

consolidación del proyecto transformador. Lo 

anterior implica preparar al FA no únicamente 

para ganar contiendas electorales, sino también 

para disputar el sentido común y esto requiere, 

urgentemente, una estructura orgánica que no se 

desentienda de sus bases sociales. Los cierres de 

“las casas del No” después del plebiscito del 88 para dar paso a decisiones políticas 

cupulares es una gran advertencia. Y en este sentido, la experiencia del Frente Amplio 

Uruguayo hay que tomarla en cuenta. Este mantiene en su estructura orgánica la 

representación de las bases territoriales además de los electos representantes formales, 

alejándose de decisiones cupulares. 

Después de un positivo año de instalación, vendrá el momento de la consolidación del 

proyecto Frente Amplio. Esto es posible con una estructura orgánica que sea capaz de 

mostrar sus orígenes sin perder sus ambiciosos objetivos políticos. 

III. AFP: RADIOGRAFÍA A LOS $347 MIL MILLONES DE UTILIDADES 

NETAS QUE OBTUVIERON EN 2017. II parte. Por Alberto Arellano. 

Periodista y Magister en Historia. Extracto. Versión completa en CIPER 

https://ciperchile.cl/2018/12/11/afp-radiografia-a-los-347-mil-millones-de-

utilidades-netas-que-obtuvieron-en-2017/r  

LOS NÚMEROS DE PREVIRED 

Previred fue creada en mayo de 2000 para declarar y hacer el pago de 

cotizaciones por Internet. Hasta hoy es la única vía para pagar de manera 

electrónica. La tajada mayor de la torta accionaria de Previred –que 

funciona, al igual que el seguro de cesantía, en condiciones 

monopólicas– está en manos de Provida, con un 37,87%. Le sigue 

Habitat, con un 23,14%; Capital, con 22,64%; Cuprum, con 12,42% 

y Planvital, con 3,93%. 

De todas las empresas coligadas en las que participan las AFP como socias, Previred es 

por lejos la más rentable. En 2017, tuvo ingresos por $27.555 millones, con utilidades 

por casi el 50% de ese monto: $12.178 millones, cerca de $450 millones más de los que 

obtuvo el año anterior ($11.727 millones). 

Los pagos de las AFP a Previred en 2017 por labores de recaudación –y procesamiento 

de datos, en algunos casos– ascendieron a más de $8.800 millones. 

EL NEGOCIO DE LA CUSTODIA DE VALORES 

El Depósito Central de Valores (DCV) procesa y registra de manera electrónica las 

transferencias que se realizan en las bolsas de valores y en el mercado extrabursátil o 

fuera de bolsa.  En 2017 el DCV registró ingresos por más de $20 mil millones y 

utilidades por $2.750 millones. 

El Depósito Central de Valores tiene dos accionistas principales que suman el 60% de su 

propiedad: con un 30%, la Sociedad Interbancaria de Depósito de Valores, una 

sociedad en la que participan los bancos e instituciones financieras de la plaza, creada en 

febrero de 1993 y que tiene un capital de $1.161 millones. El otro 30% está en manos de 

Inversiones DCV, controlada por cinco AFP: Capital(23,25%) –su empresa relacionada 
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Sura Seguros de Vida (11,57%) –, Provida(23,14%), Habitat (16,41%), Planvital 

(13,07%) y Cuprum (8,5%). Otro 23% le pertenece a la Bolsa de Comercio de Santiago. 

Hasta diciembre de 2017, fungía como presidente de Inversiones DCV, Juan Benavides 

Feliú –ex presidente del directorio de Provida y el director por lejos mejor pagado de la 

industria de las AFP– y como director, Eduardo Vildósola, ex gerente general de la AFP 

Capital y protagonista del bullado video en el que él y un equipo de ventas de esa 

administradora aparecen celebrando en la cubierta de un yate en Cancún (México), evento 

que costó $70 millones. 

El directorio del Depósito Central de Valores –del que Inversiones DCV tiene el 30%– 

está encabezado por Sergio Baeza Valdés, quien lideró el gremio de las AFP en dictadura 

(1986-1988), con un segundo periodo en democracia (1991-1994). 

Baeza Valdés tiene otro rol relevante en la industria privada de la previsión: preside el 

directorio de Scomp, el sistema de consulta de montos de pensión para los afiliados. Esta 

sociedad anónima también es propiedad del mismo gremio de las AFP (Asociación de 

Administradoras de Fondos de Pensiones), la que comparte con la Asociación de 

Aseguradoras de Chile. 

El sistema de consultas de Scomp funciona con un software de Sonda, con un contrato 

que se inició en 2004 y rige hasta al menos 2020. El 25,6% de Sonda está en manos de 

los fondos de pensiones administrados por las AFP. La única que no aparece allí es la 

AFP Modelo. ¿La razón? Sonda es controlada por la familia Navarro Haeussler, la que 

a través de Inversiones Atlántico también es dueña de Modelo, AFP que en 2017 obtuvo 

ganancias netas por $26 mil millones (Modelo repartió ese año $12.287 millones  en 

dividendos para sus accionistas). 

Ese mismo año, de acuerdo a los estados financieros de AFP Modelo, la administradora 

de fondos le pagó $1.187 millones a su empresa relacionada Sonda por “servicios de 

plataforma”. La empresa de tecnología de la familia Navarro, que tuvo utilidades por $65 

mil millones en 2017, también es proveedora de servicios informáticos de varias otras 

AFP. 

LOS MILLONES DEL FONDO DE CESANTÍA 

Sonda también tiene contrato de leasing por arriendo de equipamiento computacional 

($500 millones anuales, aproximados) con la Administradora de Fondos de Cesantía 

Chile II (AFC), entidad controlada por las AFP y responsable de gestionar el seguro de 

cesantía de los trabajadores. 

La propiedad de la AFC está en manos de Provida (48,6%), Capital (29,4%), Cuprum 

(16,7%) y Planvital (5,3%). 

En 2017, los ingresos de esa entidad alcanzaron a $29.500 millones, con utilidades por 

sobre los $3.124 millones. De ese monto, $1.270 millones fueron a dar a su accionista 

mayoritario, Provida, administradora a la que la AFC le hizo además una devolución de 

capital de $2.624 millones. 

En el directorio de la Administradora de Fondos de Cesantía figura el economista y 

director del Instituto Libertad –think tank ligado a Renovación Nacional (RN)– Rafael 

Aldunate Valdés, y el ex subsecretario de Previsión Social de Augusto Pinochet, Alfonso 

Serrano Spoerer. En 2017, AFC pagó $152 millones en total a sus siete directores. 

LA INCÓGNITA DE LAS RELACIONADAS 
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Además de las tres empresas en las que las AFP tienen acciones (Previred, AFC y la 

DCV), la mayoría de las administradoras del sistema también realiza negocios con varias 

empresas en las que no participan directamente, pero que son propiedad de sus 

controladoras. Sonda, de la familia Navarro Haeussler –dueña de AFP Modelo y a la que 

la empresa informática le presta servicios–, es tan solo una de ellas. 

Poco o nada se sabe de las utilidades de esas empresas por los servicios complementarios 

que entregan a las administradoras de fondos. Lo cierto es que año a año las sociedades 

relacionadas a las administradoras terminan reportándole ingresos adicionales a los 

conglomerados que controlan las AFP. Algo que la normativa permite, bajo el requisito 

de que esas transacciones se hagan a “precios de mercado”. 

Desde la Superintendencia de Pensiones señalaron a CIPER que las AFP están regidas 

por la ley de sociedades anónimas y que además sus estados financieros son auditados 

regularmente, lo que minimiza el riesgo de que se paguen servicios cuyo valor esté por 

sobre el precio de mercado. En una industria de altísimas utilidades, baja competencia y 

en la que no hay una presión real para que los costos de sus actores (las AFP) disminuyan, 

las transacciones de las administradoras con sus empresas relacionadas debieran mirarse 

con lupa. 

En 2017, AFP Cuprum informó utilidades por más de $61 mil millones para su 

controlador, Principal Financial Group. Principal registra domicilio en Delaware 

(Estados Unidos), un territorio conocido por su opacidad y por las beneficiosas 

exenciones tributarias que ofrece a empresas o sociedades que generen renta fuera de esa 

jurisdicción. Esta AFP repartió $75 mil millones en dividendos en 2017. 

 

Hasta febrero de este año, esa AFP tenía entre sus directores al ex ministro de Economía 

del primer gobierno de Michelle Bachelet y ex rector de la Universidad San Sebastián 

hasta marzo de este año, Hugo Lavados Montes (recibió $56 millones en 

remuneraciones y dietas en 2017). 

AFP Cuprum reporta vínculos con diez sociedades relacionadas y transacciones 

comerciales con cuatro de ellas en 2017. Una es Principal Servicios Corporativos Chile, 

sociedad a la que le pagó más de $4.800 millones por servicios de asesoría en finanzas, 

recursos humanos, tecnología y procesos, seguridad de la información, responsabilidad 

social empresarial, jurídicas y auditorías. Fueron $2.900 millones más que los que 

Cuprum pagó a esa misma sociedad en 2016 ($1.888 millones). 
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Esa AFP también desembolsó otros $300 millones por el pago de distintos servicios a 

Principal Compañía Seguros de Vida Chile y a Principal Internacional Inc. 

COMISIONES, SEGUROS Y ARRIENDOS 

En 2017, AFP Capital –del grupo colombiano SURA– tuvo utilidades por más de $64 mil 

millones y repartió dividendos a sus accionistas por más de $22 mil millones. Entre sus 

directores figuran el ex ministro del Trabajo y Previsión Social del primer gobierno de 

Sebastián Piñera, Juan Carlos Jobet, y el también ex ministro del Trabajo de Pinochet y 

ex presidente del gremio de las AFP (1999-2014), Guillermo Arthur Errázuriz (con 

$52 millones y $115 millonesrespectivamente, en dietas y remuneraciones en 2017). 

Guillermo Arthur preside además la Federación de Administradoras de Fondos de 

Pensiones (FIAP), compuesta por socios de 15 países de Latinoamérica y Europa y es 

también miembro adjunto del Consejo de Administración de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Entre las sociedades a las que AFP Capital le realizó pagos y que se relacionan a su 

controladora, está Sura Servicios Profesionales, la que recibió en 2017 pagos por 

asesorías de esa AFP por casi $3.400 millones ($600 millones menos que en 2016); Sura 

Data Chile, la que recibió $2 mil millones de AFP Capital “por mantención y 

almacenamiento de datos”; Corredores de Bolsa Sura, que obtuvo comisiones por 

“venta de productos APV (Ahorro Previsional Voluntario)” por $1.400 millones y 

Seguros de Vida Sura, a la que AFP Capital pagó más de $660 millones por “contratos 

de seguros a empleados” y “comisiones por venta de producto APV”. 

Fueron casi $90 mil millones las ganancias que obtuvo Provida –propiedad del gigante 

estadounidense Metlife y la AFP con la comisión más alta del mercado (1,45%)– en 2017. 

Casi la totalidad de ese monto ($87.580 millones) fue repartida como dividendo para su 

controladora y accionistas minoritarios que participan de esa sociedad. 

Entre sus directores se encuentran la socia de la empresa de lobby Azerta, Cristina Bitar, 

el ex ministro de Ricardo Lagos, Osvaldo Puccio, y el también ex ministro de Patricio 

Aylwin, Jorge Marshall (ex miembro del directorio de la Fundación CIPER). 
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En 2017, Provida reportó vínculos con cuatro sociedades relacionadas. Al Depósito 

Central de Valores, el Seguro de Cesantía y Previred (sociedad que le prestó servicios por 

$2.715 millones en 2017), se suma Metlife Chile Seguros de Vida, a la que pagó $92 

millones por planes colectivos de salud para los empleados. 

Las utilidades de la AFP Planvital alcanzaron a $2.043 millones en 2017, con un reparto 

de dividendos por $721 millones. La AFP es controlada en un 86,1% por Asesorías e 

Inversiones Los Olmos S.A., filial de Atacama Investment Ltd., sociedad offshore 

domiciliada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas y propiedad de la 

trasnacional italiana Assicurazioni Generali. 

“El uso de paraísos fiscales no está prohibido. Lo que nos preocupa es saber quiénes son 

los controladores finales de las AFP y en este caso, luego de dar una dura pelea, lo 

sabemos”, indicaron desde la Superintendencia de Pensiones a CIPER. 

Planvital informó transacciones con empresas relacionadas por casi mil millonesen 2017. 

Prácticamente la totalidad de ese monto corresponde a pagos a su coligada Previred. 

AFP Habitat, cuyos controladores son la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y 

el grupo de seguros estadounidense Prudential Financial, rompe varios record. A 

diciembre de 2017 era la AFP que administraba la mayor cantidad de activos ($35,5 

billones) entre todas las de la industria y la con mayores utilidades ese año: $104 mil 

millones ($58.170 millones se destinaron para el pago de dividendos). 

Hasta hace poco entre sus directores estaba Juan Benavides Feliú, ex presidente del 

directorio, quien recibió $244 millones en 2017, el director mejor pagado de la industria. 

Además de dietas y remuneraciones, Benavides participa de las utilidades de esa AFP. 

Hasta 2017, Benavides  Feliú era además presidente del directorio de Inversiones DCV 

S.A. el joint venture de las AFP que tiene el 30% del Depósito Central de Valores. 

Benavides –quien fue multado en 2010 por la SVS por la colusión de las farmacias–, 

asumió a fines de mayo como presidente del directorio de la estatal Codelco. 
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IV. CULTURA: PRESENTACIÓN DE CRONOSUR, NUEVO LIBRO DE 

RAFAEL RUIZ. 

Días atrás se presentó el nuevo libro de Rafael Ruiz Moscatelli, miembro del Comité 

Editorial de Primera Piedra. El libro tiene por título Cronosur, América del Sur 1950/2018 

del Desarrollismo al Feminismo, publicado por la editorial Cuarto Propio, ya se encuentra 

en las librerías. 

Pero la mejor presentación es la que hace el propio autor. En la introducción Rafael nos 

presenta su texto con estas palabras: 

Este libro tiene un corazón donde se analiza el continente y sus diez países década por 

década, usando como cronología los gobiernos desde 1950 hasta 2017, La elaboración de 

este texto viene de mi empeño en escribir una novela sobre América del Sur. Necesitaba 

una cronología más elaborada que unas fechas o sucesos de los que me faltaban detalles, 

crónicas; requería empaparme de las vivencias y 

realidades de cada país, las abstracciones no bastaban 

para animar los personajes, Había además un motivo 

tecnológico: twitter me había entrenado en una 

redacción de 140 caracteres. La redacción de mensajes 

en esa red imita la capacidad de esos redactores 

profesionales que ilustran mucho escribiendo poco; 

poetas tituladores de medios, redactores publicitarios, 

algunos políticos y ahora muchos otros desde diversas 

aficiones y profesiones. Ese entrenamiento, junto a 

cierto desapego por lo establecido, hizo más fácil que 

los textos de esta parte del libro fueran sintéticos, 

describiendo brevemente lo hechos vitales de cada 

década. Así, el lector puede disponer de un breviario del 

curso político contemporáneo en el continente, cuyas 

capas de información son difíciles de encontrar juntas. 

En los sesenta esos análisis fueron el inicio de muchas 

ilusiones. Cincuenta y tantos años después, me siento 

comprometido con un espacio que reconozco y desconozco a la vez. La curiosidad 

aumentó al acercarse la posibilidad de vislumbrar una síntesis abierta de la identidad que 

buscamos los sudamericanos en medio de los ventarrones de la globalización. El corazón 

informativo de este libro es un instrumento de comparación década por década, sobre lo 

ocurrido en América del Sur desde la posguerra a la globalización. La novela por ahora 

es una carpeta con anotaciones. 

Por otra parte, en el prólogo, el sociólogo boliviano Fernando Calderón nos dice:  

Este es un libro necesario: dibuja un mapa geopolítico y económico de lago plazo sobre 

la región en la matriz histórica de interrelaciones con estados Unidos y Europa. Analiza 

los diferentes procesos experimentados, comenta sobre los diversos analistas, distingue e 

ilustra situaciones y, lo más importante de todo, mantiene una idea sobre la continuidad 

del tiempo histórico, cambios incluidos. El autor no da soluciones, tan solo fotografía. Y 

lo hace desde su experiencia de vida y desde sus valores de socialista histórico. 

Más adelante, Fernando Calderón escribe sobre el autor: 

Es un ensayo de un pensador y soñador de la “generación dura” que produjo el Chile de 

los sesenta, la que hizo las reformas universitarias, la que experimentó el peligro  y la 

muerte con varias  experiencias políticas, la que triunfó con desconfianza en el notable 
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proyecto de Allende, la que sufrió el dolor de la represión, la que experimentó la diáspora 

del exilio, la que retornó una vez que deshizo maletas, la que se inventó la Concertación, 

la que gobernó para bien y para mal más de 20 años y que hoy es tan difícil de reemplazar. 

De ahí viene Rafa. 

Se trata de un libro de 241 páginas que incluye una abundante bibliografía, pero, lo más 

original e interesante es una serie de cuadros desplegables que presentan una síntesis 

cronológica y paralela del acontecer político y económico de los países de América del 

Sur. 

V. EL AUTÉNTICO PELIGRO DEL PINOCHETISMO MILLENNIAL. 

Por Pablo Torche escritor y consultor en temas educacionales. 

El auténtico peligro del pinochetismo millennial 

 El discurso de la diputada Camila Flores no nos llama la atención 

por su supuesta limitación intelectual, sino por la soltura y liviandad 

con que surge de alguien que no tiene ninguna necesidad de 

enarbolarlo como bandera de lucha. En este sentido, el pinochetismo 

millennial da cuenta de un fenómeno mucho más profundo que una 

simple pachotada o ingenuidad personal. El pinochetismo no es solo 

un resabio del pasado, una especie de atavismo galvanizado en un 

grupo de defensores recalcitrantes que va a terminar por extinguirse cuando esa 

generación se muera, sino que se articula más bien como una visión política que se que 

se traspasa a las nuevas generaciones. El resurgimiento de una visión que emerge casi 

como algo teórico, ideológico, desprovista del dolor, la culpa, el oprobio, de quienes 

tomaron parte de él. 

Rectificar 

Genera una sensación un poco surreal observar la acérrima (y no del todo desarticulada) 

defensa del régimen de Pinochet por parte de la diputada RN Camila Flores. Una especie 

de refracción, la sensación de haber entrado de pronto –sin darse cuenta– en una máquina 

del tiempo, y haber retrocedido al Chile de los 90, de estar contemplando una resurrección 

de Jovino Novoa o Pablo Longueira, travestidos en la figura de una mujer 

asombrosamente joven, vestida a la moda, indudablemente de nuestro tiempo, pero que 

emplea los mismos argumentos, las mismas justificaciones, la misma política del 

“empate”, que ya se creían relativamente (digo, relativamente) erradicados del panorama 

político nacional. 

Pero no, hay una diferencia, algo en el tono, en el estilo, muy sutil al principio pero que 

comienza a hacerse cada vez más palmario a medida que uno escucha hablar a la diputada 

Flores. Es su absoluto desparpajo, la ausencia de cualquier tipo de duda o crisis interna, 

una conciencia que no ha tenido que cicatrizar, porque no ha sufrido ninguna herida. 

Camila Flores recoge las mismas categorías de los defensores de la Dictadura de los 90, 

pero se desprende por completo del trauma en el que se inscriben. Su defensa, por tanto, 

aparece totalmente desprovista de culpa, justificaciones personales, aunque sea dudas. Es 

pura positividad; historia, no biografía. 

Los argumentos son los mismos que hemos escuchado cientos de veces: la violencia no 

comenzó el 73, sino mucho antes, el Gobierno de Allende fue el gran responsable del 

golpe, Pinochet (y las Fuerzas Armadas) fueron forzadas a tomar el poder, el 

“pronunciamiento” fue fruto de un enfrentamiento entre dos bandos, un país dividido, una 

guerra civil, que el Ejército debió luchar y ganar, para luego reconstruir el país, la 
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Dictadura fue un gobierno “de excepción”, de carácter refundacional, sentó las bases de 

la institucionalidad del país. 

Por supuesto, incluye también algunas joyitas de cuño propio: Pinochet es un ejemplo de 

demócrata (¿?), lamentablemente ella no tuvo el “privilegio” de conocerlo (la palabra 

“privilegio” repetida muchas veces, con gran prestancia y ni un ápice de duda), si lo 

hubiera hecho sin duda le habría preguntado si sabía algo de las violaciones de los 

Derechos Humanos. 

“¿Y qué opina de las violaciones de los Derechos Humanos?”, pregunta un desesperado 

Daniel Matamala, poco acostumbrado a lidiar con una defensa tan frontal de la dictadura, 

menos aún en la figura de una millennial completamente incólume a las categorías de lo 

políticamente correcto. “Por supuesto que las condeno, pero no me puedo hacer cargo de 

ellas. Yo nunca he asesinado a nadie, absolutamente a nadie” (El “absolutamente” 

recalcado, como si fuera una gran gracia). Claro, cómo se va a “hacer cargo”, alguien que 

nació un año antes que se produjera el Plebiscito. 

 El que diga que la diputada Flores es tonta, se equivoca completamente, trata de tapar el 

sol con un dedo o cae presa de estereotipos machistas (probablemente las tres alternativas 

juntas). El discurso de Flores no es un arrebato, ni un gusto personal, ni una idea inoculada 

por otros y repetida mecánicamente. Es una visión histórica y política, aparentemente bien 

reflexionada y apropiada, insólitamente consistente y, todo hay que decirlo, bastante bien 

informada. Me sorprende –diría incluso 

que me disgusta–, el hecho de que se la 

haya pretendido despachar tan rápidamente 

como una tontera, emergida de alguien 

corto de luces, cuando nunca se ha 

empleado este tipo de calificativos con 

sujetos como el diputado Urrutia, el 

columnista Gonzalo Rojas y el mismo José 

Antonio Kast, que llevan un tiempo 

voceando opiniones muy similares. 

Indudablemente hay un prejuicio de género en descalificaciones de este tipo. 

El discurso de la diputada Flores no nos llama la atención por su supuesta limitación 

intelectual, sino por la soltura y liviandad con que surge de alguien que no tiene ninguna 

necesidad de enarbolarlo como bandera de lucha, a no ser que sea por convicciones reales. 

En este sentido, el pinochetismo millennial da cuenta de un fenómeno mucho más 

profundo que una simple pachotada o ingenuidad personal. 

El primer rasgo de este fenómeno es bastante obvio. A pesar de todos los esfuerzos que 

se han hecho por esclarecer la verdad histórica, buscar justicia para las víctimas de los 

crímenes de la dictadura, y, sobre todo, crear conciencia sobre la importancia primordial 

del respeto a los Derechos Humanos, la sociedad chilena dista mucho de haber alcanzado 

una opinión homogénea respecto de la dictadura de Pinochet. 

Es indudable que a lo largo de estas tres décadas se ha avanzado en la construcción de 

una mayoría política y cultural, pero esto no implica que las visiones antagónicas se hayan 

absorbido por completo, ni de cerca. Es evidente que subsiste un segmento, minoritario 

pero relevante, que sigue valorando la Dictadura, y que probablemente va a morir 

pensando así. Esta es una realidad que nos debe preocupar, llamar a redoblar esfuerzos, 

pero que es necesario asumir. 
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El segundo, mucho más sorprendente por cierto, es constatar que el pinochetismo no es 

solo un resabio del pasado, una especie de atavismo galvanizado en un grupo de 

defensores recalcitrantes que va a terminar por extinguirse cuando esa generación se 

muera, sino que se articula más bien como una visión política que se regenera, que se 

traspasa a las nuevas generaciones (aunque sea de forma reducida), y que es revivida y 

rearticulada por quienes la adoptan, en sus propios términos, con su propio lenguaje y, 

sobre todo –como he mencionado–, desde su propio contexto emocional y vital. 

La generación millennial, que nació en Chile en la década de los 80 y 90, creció en una 

sociedad libre, democrática. Este hecho le otorga una nueva perspectiva para observar el 

presente, y el pasado, ya libre del miedo y el trauma que quedó atado de por vida a las 

generaciones que vivieron el golpe y crecieron en dictadura. Se trata de un fenómeno 

positivo, que ha dado lugar a nuevas visiones y movimientos políticos, que tienen mucho 

que decir acerca del presente, y también del pasado de Chile. No obstante, la ausencia del 

trauma personal implica también un riesgo, que tiene su expresión más dramática en el 

resurgimiento de este pinochetismo millennial, que emerge casi como algo teórico, una 

visión histórica o ideológica más, desprovista del dolor, la culpa, el oprobio, de quienes 

tomaron parte de él. 

Es lamentable, incluso trágico, que haya 

gente que piense que un régimen 

autoritario es justificable en ciertos 

contextos, y peor aún que revalide el 

carácter refundacional de una dictadura, 

aun a costa de violaciones sistemáticas 

de los Derechos Humanos. Pero, 

lamentablemente, parece que se trata de 

argumentos y visiones ideológicas 

consustanciales a una sociedad 

democrática, que no se pueden suprimir 

por decreto. Son, por decirlo así, el precio más alto que hay que pagar por vivir en una 

sociedad democrática. 

Por supuesto, se puede prevenir la denegación rampante de crímenes de Estado, 

objetivamente probados. Este es el fundamento de ciertas legislaciones europeas que 

prohíben la negación del Holocausto. En el centro de Europa se exterminaron 

sistemáticamente seis millones de personas, y ningún “historiador” o político se puede 

dar el lujo (como sucedió) de decir que eso no ocurrió o que era un invento de ciertos 

grupos de poder. 

Pero no se puede hacer lo mismo con determinadas visiones políticas o ideológicas y, de 

hecho, las ideas nacionalsocialistas han vuelto a surgir en Europa (a pesar de estas leyes), 

de forma realmente alarmante. La democracia no es –nos enteramos a medida que pasan 

las décadas–, un camino que avance en una sola vía, ni siquiera que garantice un avance 

en vez de retrocesos, es tan solo la delimitación del campo de debate, donde distintas 

visiones de la realidad compiten por supremacía. 

 En este contexto, no se le puede decir a las nuevas generaciones lo que pueden pensar y 

lo que no, ni siquiera lo que pueden expresar y lo que no. De hecho, tampoco es la mejor 

forma de combatir estas ideas, y esta es la razón de fondo por la cual el proyecto de ley 

que busca sancionar el negacionismo en Chile es una mala idea. La prohibición por 

decreto solo engendra más prohibiciones, en una lista que puede alargarse de manera muy 
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peligrosa, y que puede rebotar, en el curso de la historia, en contra de distintas vertientes 

políticas, como el infame artículo 8vo de la Constitución de Pinochet. 

Políticamente, además, la penalización de ciertas ideas es también ineficaz, pues solo 

refuerza las ideas prohibidas, las rodea de un aura heroica, victimiza a quienes las 

sostienen y aliena a quienes las combaten. El camino correcto es más arduo: la reflexión 

y la lucha permanente, la demostración diaria de que el camino no es el odio, la 

intolerancia ni la violencia, sino la tolerancia, el respeto y la democracia. 

El resultado no será nunca una sociedad completamente homogénea en torno a estos 

sentidos, por más fundamentales que parezcan, sino una sociedad libre y, por lo mismo, 

perpetuamente responsable de ir construyéndolos día a día. 

Fuente: https://literaturacomocampodebatalla.wordpress.com/about/ 28 diciembre, 2018. 

Publicado en ElMostrador.cl  

 

VI. REINO UNIDO: CÓMO JOHN MCDONNELL PLANEA 

TRANSFORMAR EL ESTADO DESDE DENTRO. Por George Eaton, 

coeditor de New Statesman. 

¿Puede la izquierda explotar el Estado o debe transformarlo? Este debate 

se ha repetido a lo largo de la historia de las ideas progresistas. La 

tradición laborista sostiene que el Estado británico –uno de los Estados 

más centralizados del mundo occidental– podría ser usado para implantar 

“el socialismo desde arriba”. En contra de esto, otros, como Neal 

Ascherson expuso en su conferencia conmemorativa de Makcintosh en 1985, argumentan 

que “no es posible construir el socialismo democrático utilizando las instituciones del 

anticuado Estado británico. Con ello incluyo la presente doctrina de la soberanía, el 

parlamento, el sistema electoral, el servicio civil –toda la llamativa y antigua herencia–. 

No es posible, del mismo modo que no es posible inducir a un buitre a dar leche.”  

Alguien que está de acuerdo es John McDonnell. En un evento de Red Pepper la pasada 

noche en la iglesia de St Pancras, en Londres, el canciller en la sombra declaró que la 

izquierda debe estar simultáneamente “a favor y en contra del Estado”. 

McDonnell explicó: “El Estado es un conjunto de instituciones, es una relación, es una 

relación de dominación, particularmente una dominación sobre la gente de clase obrera 

acerca de cómo deben comportarse, como deben recibir cualquier tipo de ayuda o 

beneficio del Estado, los parámetros en los que operan o incluso los parámetros en los 

que piensan, para ajustarse a la distribución existente de riqueza y poder dentro de nuestra 

sociedad”. 

A uno, esto le recuerda a la afirmación de Karl Marx en La Guerra Civil en Francia: “la 

clase obrera, al llegar al poder, no puede seguir gobernando con la vieja máquina del 

Estado… El instrumento político de su esclavitud no puede servir como el instrumento 

político de su emancipación”. 

Era la tarea del político elegido, dijo McDonnell, el “abrir las puertas de esta institución 

y transformar la relación, de una de dominación a una de compromiso democrático y 

participación. Es toda esta idea de que tus ganas poder para empoderar”. 

Con este fin, McDonnell prometió abolir la cámara de los lores y reemplazarla por un 

senado elegido, revivir el gobierno local, promover la propiedad colectiva de la tierra, 

establecer servicios públicos gestionados democráticamente y asegurar una mayor 

https://literaturacomocampodebatalla.wordpress.com/about/
https://www.opendemocracy.net/uk/neal-ascherson/ancient-britons-and-republican-dream
https://www.opendemocracy.net/uk/neal-ascherson/ancient-britons-and-republican-dream
https://www.opendemocracy.net/uk/neal-ascherson/ancient-britons-and-republican-dream
https://www.redpepper.org.uk/
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rendición de cuentas de los miembros del Parlamento (él también es, en particular, 

partidario de la representación proporcional). 

El discurso de McDonnell demuestra cómo, tal y como él ha prometido anteriormente, el 

próximo manifiesto laborista será “más radical que el anterior”. Además de un programa 

para transformar la economía –con ideas como la renta básica universal, semanas de 

cuatro días y la propiedad de trabajadores, ahora en discusión–  el partido también posee 

un programa para transformar el Estado. El corbinismo 2.0, tal y como lo he llamado, se 

vuelve más claro a cada día. 

McDonnell bromeó sobre los lores: “¿cómo podemos tener una sociedad donde 92 de las 

personas que gobiernan este país, en la Cámara de los Lores, se basan en con quién se 

acostó Carlos I o II? 

Sobre la propiedad de tierra –con un 69 por ciento de los 60 millones de acres de Gran 

Bretaña propiedad de solo el 0.6 por ciento de la población– McDonnell dijo: “uno de los 

asuntos más grandes que estamos discutiendo ahora es sobre la tierra, Fideicomisos de 

Tierras Comunitarias, el Desarrollo de éstos por comunidades locales –este es un desafío 

enorme a las relaciones de poder existentes en nuestra Sociedad en este momento, es uno 

que, creo, podría ser fundamentalmente importante–. Es el desarrollo de las ideas de ‘a 

favor y en contra del Estado’ a nivel local”. 

El Partido laborista ha 

prometido nacionalizar 

los ferrocarriles de Gran 

Bretaña, la energía, el 

agua y el Correo Real. 

Pero McDonnell juró 

evitar la nacional-

zación de arriba abajo 

de la era de Attlee: 

“Devolver los servicios 

públicos privatizados a 

su propiedad pública, pero en la base de que estos sean gestionados democráticamente 

por los mismos trabajadores, consumidores y representantes de la comunidad”. 

 Recordando su pasado como presidente de finanzas del Consejo del Gran Londres, 

añadió: “una de las cosas más efectivas que hizo transparente a London Transport fue 

cuando nombramos a Ernes Rodker, el anarquista, en la junta del London Transport, él 

conocía todas las rutas de autobuses, cuál era el horario justo y que podía permitirse la 

gente común, un nuevo compromiso y discusión e ideas sobre cómo puedes desarrollar 

políticas de transporte basadas en las necesidades reales de las comunidades de clase 

obrera. No es sorprendente que la primera cosa que ellos [los conservadores] hicieron 

cuando descuartizaron el GLC fuera expulsar a Ernest Rodker de la junta”. 

En la pasada década, dijo McDonnell, el gobierno local ha sido un vehículo crucial para 

el avance del socialismo. “Esto alcanzó su cima en los 80s con la campaña de fijación de 

un máximo en las tasas de interés porque Thatcher y el Estado capitalista se percataron 

de que esto estaba sucediendo, había una transformación en las relaciones de poder como 

resultado de gente siendo elegida para trabajar en el gobierno local”. 

McDonnell también defendió que los miembros del Parlamento laboristas nunca más 

serán simplemente elegidos y “enviados a su aire”. Dijo que les debe poder hacer rendir 

cuentas –el Partido Laborista ha modificado recientemente sus reglas de selección 

https://www.newstatesman.com/politics/uk/2018/09/corbynism-20-radical-ideas-shaping-labour-s-future
https://www.newstatesman.com/politics/uk/2018/09/corbynism-20-radical-ideas-shaping-labour-s-future
https://www.newstatesman.com/politics/uk/2018/09/how-labour-s-rule-changes-will-advance-corbyn-project
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parlamentaria para hacer las revocaciones de mandato más sencillas– y que deben ser 

complementados por “nuevas personas según se van ofreciendo, así como la nueva 

generación que se presenta también” (no más de 20 de los 257 miembros del parlamento 

laborista se identifican con la izquierda del partido). 

Añadió que, mientras se celebraban los logros de más de 500.000 miembros laboristas, 

“nosotros tenemos que convertir a los miembros ordinarios y simpatizantes en cuadros 

reales que entienden y analizan la sociedad y que están, continuamente, construyendo 

nuevas ideas”. 

Oscar Wilde dijo, sarcásticamente, que el problema con el socialismo “es que te toma 

demasiadas noches libres”. Pero McDonnell advirtió: “No podemos perder esta 

oportunidad por falta de compromiso… si malgastamos esta oportunidad, en 10 o 15 o 20 

años, estarás dándote golpes, pensando ‘por que perdí esa oportunidad solo porque quería 

otra noche en casa’”. 

Su mayor miedo, dijo, no era oponerse a las caras laboristas, “No creo que haya ninguna 

fuerza ahí fuera que pueda, en algún modo, desarmarnos o vencernos. Más bien, el mayor 

miedo que tengo es nuestra falta de ambición y falta de movilización”. 

Concluyó: “Podemos superar lo que nos lancen si somos un movimiento de masas que es 

consciente de sus propias ideas, consciente de sus objetivos y capaz de movilizarse.” 

“Esto es lo que estamos construyendo, pero tienen que acelerar el ritmo de creación de 

ese movimiento, la construcción de ese movimiento y la movilización de este 

movimiento. Este es mi miedo, a veces me levanto por la noche y pienso ‘Dios mío, ¿hay 

algo sin hacer que deberíamos haber hecho?’ Y ahí es donde todos tenemos la 

responsabilidad.” 

Fuente: https://www.newstatesman.com/politics/uk/2018/11/how-john-mcdonnell-

plans-transform-state-within Traducción: Félix Hernández Fernández. 

VII. NO SÓLO ES NAVIDAD: CÓMIC DE CAUPOLICÁN EXPLICA LA 

IMPORTANCIA DEL 25 DE DICIEMBRE PARA EL PUEBLO 

MAPUCHE. Por El Desconcierto. 

Durante este 2019 la saga "Guardianes del Sur" hará entrega de su cuarta historia: 

"Lautaro". Este guerrero se sumará a las historietas ya publicadas sobre Janequeo, 

Galvarino y Caupolicán. 

Año a año los chilenos celebran la Navidad el 25 de diciembre, pero existe otro hito 

importante en nuestra historia que merece conmemoración. Este día, en 1553, fue cuando 

el toqui Lautaro, quien había sido entrenado por Pedro de Valdivia en Santiago, encontró 

las estrategias para hacer frente y vencer a los españoles. 

El cómic “Caupolicán” de la saga “Guardianes del Sur” narra la histórica Batalla de 

Tucapel, donde cientos de guerreros mapuche se enfrentaron a las tropas del conquistador.  

“Nos sentimos satisfechos porque el 25 de Diciembre de 1553, el gran weichafe Lautaro 

descifró por primera vez a los Conquistadores que amenazaban con exterminar el pueblo 

mapuche, y usó sus mismas estrategias para derrotarlos“, comentaron los creadores del 

cómic. 

Agregando que: “Hace 465 años, comenzó la verdadera revolución mapuche; el despertar 

a una guerra que lamentablemente hoy sigue vigente, pero que nos enseñó que no existe 

enemigo demasiado grande cuando nuestra gente está con nosotros” 

https://www.newstatesman.com/politics/uk/2018/09/how-labour-s-rule-changes-will-advance-corbyn-project
https://www.newstatesman.com/politics/uk/2018/11/how-john-mcdonnell-plans-transform-state-within
https://www.newstatesman.com/politics/uk/2018/11/how-john-mcdonnell-plans-transform-state-within
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Durante 2019 será publicada la cuarta entrega de la serie, que tendrá como protagonista 

al guerrero Lautaro, el último de los Guardianes del Sur. La saga ya ha publicado las 

historias de Caupolicán, Janequeo y Galvarino. 

 

 

PRIMERA PIEDRA ECONOMIA. 

VIII. INTERFERENCIA DESTRUCTIVA. Por Manuel Riesco, economista. 

Las bolsas mundiales experimentaron su peor navidad de la historia. 

Luego rebotarán, pero vale  la pena aprovechar la tranquilidad de estos 

días de fiesta para reflexionar acerca de lo que parece estar sucediendo. 

Puede ayudar la física elemental, que denomina “interferencia 

destructiva” la interacción entre dos ondas que se propagan por un 

mismo medio en armonía, es decir con la misma frecuencia, y dirección y sentido, pero con 

diferentes amplitudes y a contrafase, es decir, cuando una sube la otra baja. Imagine además que 

ambas ondas no son líneas continuas sino a su vez ondas, conformadas por una sucesión de 

oscilaciones más breves y de menor amplitud, que a veces se suceden unas a otras hacia arriba y 

en otras ocasiones hacia abajo, y que también se interfieren, pero de modo constructivo, es decir 

en fase, cuando una sube o baja la otra también pero amplificada por la primera, de modo que, 

vista de lejos, su trayectoria mutua resulta a contrafase. 

De ese modo complejo vienen danzando, hace a lo menos medio siglo, las economías 

desarrolladas y emergentes, al ritmo de los ciclos cortos y secular de las primeras. Para complicar 

aún más las cosas, este último puede a su vez estar determinado por la sucesiva aparición de las 

segundas siguiendo el caprichoso curso de la urbanización a nivel planetario. Ambas inmersas en 

el medio de los flujos y reflujos seculares de mercancías, pero especialmente del capital. 

Desde hace un siglo y medio las economías capitalistas desarrolladas han venido siguiendo una 

trayectoria que muestra, más o menos cada siete años en promedio, una oscilación corta con sus 

fases de crisis, depresión, crecimiento lento, crecimiento rápido, exuberancia irracional y… nueva 

crisis. Se registran más de veinte desde 1870 y unas treinta en total desde 1825 cuando sucedió la 

primera. 

Dichas oscilaciones se han venido sucediendo unas a otras 

generalmente hacia arriba, es decir cada máximo alcanza 

mayor altura que el precedente. Sin embargo, más o menos 

cada treinta años, dichas oscilaciones se hacen más violentas 

y en lugar de sucederse hacia arriba lo hacen hacia abajo, es 

decir, caen en una nueva crisis antes de superar el máximo 

anterior. La sucesión de estas oscilaciones más breves se 

inscribe de ese modo en una trayectoria a su vez cíclica, 

secular. 
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Esto se sabe desde hace tiempo, sólo que la última crisis secular lo ha venido a confirmar sin 

apelación. Lo nuevo es la constatación del comportamiento de las economías emergentes, al 

menos en los dos últimos ciclos seculares. Antes nadie las tomaba en cuenta porque eran muy 

pequeñas, pero ahora que han adquirido un peso mayor a medida que las regiones más pobladas 

del mundo se urbanizan rápidamente, han mostrado un comportamiento asombroso. Sus ciclos 

cortos parecen ser un reflejo amplificado de los que experimentan las economías desarrolladas, 

oscilan más o menos al mismo tiempo y en fase, es decir, cuando las primeras suben o bajan, las 

otras también, aunque de modo más violento. 

Hasta ahí nada que llame la atención. Lo más impresionante es que, como resultado de lo anterior, 

la trayectoria secular de ambas se ha movido en sincronía pero a contrafase. Parece haberse 

acumulado suficiente evidencia que, al menos en últimos dos ciclos, las economías desarrolladas 

y emergentes han seguido una trayectoria armónica en el tiempo, sólo que exactamente al revés. 

En efecto, las segundas capearon sin problemas e incluso rozaron el cielo en las dos últimas crisis 

seculares que atribularon a las primeras. En cambio se han venido al suelo cuando éstas han estado 

en recuperación y auge. 

Es quizás la principal lección que ha develado a la teoría económica la crisis mundial que se inició 

con el siglo. Ha acumulado evidencia para verificar el ciclo secular de las economías desarrolladas 

pero, además y esto es lo nuevo, la manera en que éste se refleja, al revés como en un espejo, en 

el superciclo de materias primas, bolsas, monedas, endeudamiento y actividad general de las 

economías emergentes. 

Este extraño comportamiento parece estar determinado por el sentido de los flujos seculares de 

capital de las desarrolladas hacia las emergentes, que interfiere asimismo de retorno en el curso 

de las primeras, crecientemente a medida que la amplitud de las últimas es cada vez mayor. 

Gigantesco avance para la ciencia económica y 

buenos augurios para las economías desarrolladas 

que van en recuperación larga tras la década de crisis 

con que iniciaron el siglo XXI. Aunque con fuertes 

barquinazos como el que ahorita está mostrando las 

orejas sobre el horizonte, inevitables para corregir 

desequilibrios pendientes como la sobrevaloración 

global de activos financieros. 

Pero, nada bueno para las economías emergentes. 

Capearon la tormentosa primera década del siglo, en 

jauja por las masas de capital sobrante del Norte en 

crisis que bajaron en busca de mejor clima en el Sur. 

Al revés, las emergentes vienen capotando una tras otra en la medida que susodichas golondrinas 

vuelan de retorno a casa, en refacción durante la década en curso. Ésta amenaza terminar para 

ellas tan perdida como la de 1980 y la mala racha extenderse a lo largo de otra más, como sucedió 

en los años 1990, al menos en lo que precios de materias primas respecta. 

No se puede simplemente observar esta interferencia destructiva, cuyo medio principal son los 

flujos de capital especulativo. Algo hay 

que hacer al respecto, quizás empezar 

por reintroducir de urgencia el encaje 

Zahler y French-Davis de los años ‘90 

no sería una mala idea. 

Fin de las utopías: Siglo y medio de 

capitalismo  

En poco tiempo se cumplirá una década 

en que el gráfico adjunto fuera 

presentado el 3 de marzo del 2009 en el 
comentario “La Mirada Corta”, que 

https://economia.manuelriesco.cl/2009/03/fin-de-las-utopias-un-siglo-de.html
https://economia.manuelriesco.cl/2009/03/fin-de-las-utopias-un-siglo-de.html
https://lh6.googleusercontent.com/3j5kPAkXyJLOGLeCEuvofXFqqD2STjawHpM0rbO3lbZIOMF5AjiLDhBUuCLhqdTssSRTkilkwoThNppooVr3N0mNAMMK9OXVDe3klGyira3RjMhbUCjHOI_DAeNfFv2_2I5Uh-VX
https://lh6.googleusercontent.com/LGrhcHLplYu8dHECPBTJnPcg-OKiKxkzftmJ1w0XEbxh6QS-flc5FjuvwxdC2zRY0pZNI4NPlL5FtH-q9f6NicIxGX5xs6ckL3IqN6ZUVgpMB5g-Lbu9kaf47DSYwY3dEvTWpFfE
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miles de personas en todo el mundo esperaban a diario con ansias para conocer la evolución de la 

crisis mundial, a cargo de John Authers, entonces editor de mercados del diario británico Financial 

Times, hoy en Bloomberg, que la ha venido cubriendo cotidianamente de modo magistral. 

El gráfico mostraba los tres últimos ciclos largos del capitalismo, que hasta entonces se conocían 

como “Ciclos de Kondratiev” en honor al economista soviético que muy joven los descubrió y en 

1925 hizo la predicción más espectacular de la historia de la ciencia económica: nada menos que 

la Gran Crisis de 1929. Stalin lo fusiló en 1936, quizás porque no le gustó la idea que dicha crisis 

no fuese terminal sino, bueno, también cíclíca sólo que más larga. 

En esa nota Authers popularizó su rebautizo como “ciclos seculares” y su publicación en el 

principal diario financiero del mundo los dejó bien establecidos en el centro de la teoría 

económica universalmente aceptada. Como homenaje, CENDA ha publicado la serie mensual 
completa desde 1871, que ha sido calculada por el Premio Nóbel Robert Schiller y se presenta en 

el gráfico adjunto, actualizado diariamente en www.cendachile.cl. 

El turbulento desarrollo del capitalismo estadounidense a lo largo de un siglo y medio, reflejado 

en Wall Street, confirma la conclusión de Authers: a través de una sucesión de más de veinte 

ciclos cortos, inscritos en una trayectoria secular que presenta al menos cinco grandes 

oscilaciones, el incremento real del precio de las acciones apenas supera un 2 por ciento anual en 

promedio, es decir, bastante menos que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
estadounidense, que promedia al menos un punto porcentual adicional en el mismo período. 

Como dice Gavyn Davies en otro comentario editorial reciente del diario londinense: “Todo el 

mundo sabe que en el muy largo plazo el precio de las acciones tiende a subir en línea con los 

dividendos y por lo tanto con el PIB. De hecho —agrega Davies—, esa es la métrica favorita de 

Warren Buffet para valorar el mercado bursátil estadounidense”. 

El más exitoso de los inversionistas sabe además que ni siquiera él puede ganarle al mercado 

accionario en el muy largo plazo, puesto que éste es precisamente el promedio de quienes compran 

y venden acciones, ganando unos y perdiendo otros. Por otra parte los dividendos rara vez exceden 

las comisiones cobradas por los operadores. En cuanto a los demás instrumentos financieros, en 

el muy largo plazo rentan aún menos que las acciones. 

Danza secular de dos  

 

La trayectoria cíclica del capitalismo se conoce desde tiempos de Marx y el ciclo secular desde 

Kondratiev, la reciente gran crisis sólo lo ha confirmado como parte del acervo universalmente 

aceptado de la ciencia económica. Lo que es nuevo es el sorprendente comportamiento de las 

economías emergentes: sus oscilaciones cortas se mueven al unísono con las desarrolladas, sólo 

que de modo amplificado. Sin embargo, la trayectoria secular resultante es a contrafase de éstas, 

es decir, se eleva durante las crisis seculares de las desarrolladas y cae durante sus recuperaciones 

y auge. 

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/series-cenda/indices-bursatiles-cenda/bolsas-mundiales
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/series-cenda/indices-bursatiles-cenda/bolsas-mundiales
http://www.cendachile.cl/
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/series-cenda/indices-bursatiles-cenda/bolsas-mundiales
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/series-cenda/indices-bursatiles-cenda/bolsas-mundiales
https://drive.google.com/open?id=1Ljr7poxjEbEMY5vTUcaS9LQNLcsVVxgy
https://lh6.googleusercontent.com/kZi20GkVBc2b77x4krTCyKgwregYahC18CkBEs2v9B8PTmaUoN9jqvEREIcDECLduw5ZXSe1TGmyk3kZDWxAxkRaGRkjni5X5fKhFOZXE9UzXmhw3KyZPQazldjSNJv2wVXNYNx_
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Ello es evidente en el gráfico de más arriba, que muestra el comportamiento real de las bolsas 

desarrolladas y emergentes desde el inicio de la actual crisis secular de aquellas, con el estallido 

de la “burbuja punto.com” al empezar el siglo. Las oscilaciones de las emergentes siguen 

exactamente pero de modo amplificado la evolución de las primeras, pero la trayectoria secular 

resultante de es la opuesta. 

Ello está en pleno curso. Las bolsas desarrolladas perdieron más de la mitad de su precio récord 

de inicios de siglo y todavía no han logrado superarlo, excepto durante unas semanas de frenesí 

en enero del 2018 justo antes de iniciar su tercer ciclo de caída de este período, que está 

alcanzando su clímax en ésta, la peor navidad de la historia al menos para Wall Street. 

Las emergentes, en cambio, se elevaron hasta más que duplicar el 2007 su valor real de inicios 

del siglo y todavía se encuentran un 30 por ciento por encima de éste —estos gráficos están 

medidos en dólares corregidos por inflación estadounidense, de modo que muestran la evolución 

conjunta de bolsas y monedas emergentes. Sin embargo, mientras las bolsas desarrolladas 

reiniciaban un oscilante curso de recuperación el 2009, las emergentes dando violentos tumbos 

inician una trayectoria descendente que coincide con la ascendente de las primeras. Lo más 

probable es que más temprano que tarde su trayectoria secular descendente se cruce hacia abajo 

con la ascendente de las desarrolladas, y permanezca bastante tiempo por debajo de aquella. 

Ello queda de manifiesto de modo dramático en la información de más largo plazo disponible 

para el “superciclo” del precio del cobre, que coincide casi exactamente con el de las otras 

materias primas y también con las bolsas y monedas emergentes medidas por el comportamiento 

de estas últimas expresadas en dólares corregidos por inflación. 

 

El gráfico adjunto muestra el precio del cobre (área color cobre en el gráfico) a lo largo de buena 

parte de un siglo, desde 1935 hasta noviembre del 2018, expresado en centavos de dólar por libra. 

El gráfico es sorprendente en primer lugar porque no presenta una tendencia a la baja en el largo 

plazo, lo cual comprueba que la creciente escasez de buenos yacimientos al alcance de la mano 

compensa el extraordinario progreso tecnológico experimentado. El precio del cobre no presenta 

así misterio alguno, es su promedio de largo plazo de 2,3 dólares de hoy por libra. 

Lo más impresionante, sin embargo, son sus continuas oscilaciones y, especialmente, las dos 

enormes montañas que emergen por encima del precio promedio y hasta alcanzar el doble de éste, 

más de cuatro dólares por libra, a lo largo de las décadas de 1970 y 2000. Asimismo, los profundos 

y anchos valles en que el precio se sumerge por debajo del promedio y hasta un dólar por libra, 

antes de 1970 y entre 1980 e inicios de los años 2000. 

Lo más sorprendente, sin embargo, es que las montañas de precios elevados coinciden 

exactamente con las crisis seculares de las economías desarrolladas, que se reflejan en las bolsas 

respectivas (línea roja en el gráfico). Cuando éstas se derrumban el precio del cobre se eleva sobre 

el promedio y cuando se recuperan éste se sumerge nuevamente por debajo del promedio. Ello se 

confirma con el comportamiento del empleo asalariado como proporción de la población 

estadounidense adolescente y adulta (área gris de fondo en el gráfico). 

https://lh4.googleusercontent.com/eIa7lDhGDrtowvnCnTU89YpJTGnGXGFwJZxcacl3X67ZupOxffo6njUtBkRQ_BtIoG0NYfwJgcEd4gZlYVRNQhkGHAPZJ5l_5n6PPjWWujBPG_uJ25FbtgRvfQzJhd0A8jmu1RBb
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Se aprecia que la actividad de la economías desarrolladas, medidas por su ocupación asalariada y 

bolsas, se recupera de su crisis de los años 1970 y se eleva sostenidamente a partir de 1980, 

alcanzando su máximo histórico exactamente en el último mes del siglo pasado, precisamente 

cuando el precio del cobre cae y roza sus mínimos históricos de un dólar por libra. 

Nada de lo anterior debería sorprender a la economía clásica, que hace dos siglos descubrió que 

el precio de los bienes y servicios escasos cambia a cada instante porque depende sólo de la 

demanda, al no poder ajustarse la oferta a sus constantes fluctuaciones. Ello introduce un segundo 

componente a su demanda, que depende de los requerimientos para producir bienes para consumo 

final, como todos los demás, pero también de la especulación, y ésta abunda en tiempos de crisis 

porque los capitales no encuentran entonces ocupación productiva. 

Hay que agregar que la economía 

clásica descubrió que los ciclos mismos 

se deben a la contradicción entre el 

interés de los capitalistas individuales 

por reducir el trabajo mediante la 

innovación, y la necesida del conjunto 

de ellos por aumentarlo para 

incrementar el valor y ganancia 

producidos. Más específicamente al 

comportamiento de la tasa ganancia, 

que al estrecharse hacia el final del auge de cada ciclo contrae la principal componente de la 

demanda agregada que es el gasto productivo de los capitalistas, precipitando las crisis. Éstas 

terminan y se reinicia el despegue cuando la tasa de ganancia se ha recompuesto a raíz de la crisis. 

El consumo de la población, que es máximo al precipitarse la crisis y mínimo al despegue, poco 

tiene que ver en este cuento. El economista estadounidense Robert Brenner ha demostrado que 

caída secular en la tasa de ganancia de las industrias transables de las economías dominantes, por 

la competencia de las potencias emergentes, es la más probable causa de las crisis seculares. 

Lo que es impresionante es que el “superciclo” de materias primas no lo determina la demanda 

para producción, que evidentemente es menos dinámica durante las crisis seculares de economías 

desarrolladas que son de lejos sus principales consumidores directos o indirectos, sino la demanda 

para especulación. 

El gráfico adjunto confirma todo lo anterior al mostrar la evolución del precio del cobre (línea 

color cobre) junto a las bolsas de países desarrollados y emergentes y también la bolsa chilena 

(línea verde) y monedas de los últimos, desde el inicio de la crisis secular actual en marzo del 

2000. Las enloquecidas fluctuaciones paralelas de todos los precios anteriores al ritmo 

amplificado de las relativamente moderadas fluctuaciones de las bolsas desarrolladas comprueba 

que es el capital especulativo del que mueve a todas ellas ¡absolutamente! ¡Ojala los “expertos” 

en precio del cobre pudieran entender ésto, pero es difícil porque trabajan en su mayoría para los 

especuladores! 

Fin de las Utopías: Fondos AFP han rentado menos que el crecimiento del PIB, número de 

cotizantes y recaudación cotizaciones  

La crisis derrumbó asimismo la utopía fundante del sistema de AFP chileno, la promesa que por 

arte de birlibirloque sería capaz de otorgar mejores pensiones que las cotizaciones corrientes. Al 

revés, éstas crecen más rápido que el PIB. El número de cotizantes crece casi lo mismo que éste 

y sigue su curso en una correlación casi perfecta como comprueba mes a mes IMACEI-CENDA, 

pero además crecen los salarios. 

De este modo, la recaudación de cotizaciones crece más que el precio de las acciones aún en las 

economías desarrolladas, y significativamente más que PIB en las economías emergentes donde 

la proporción de asalariados sobre la población crece muy rápidamente. 

En Chile, por ejemplo, en las últimas dos décadas, el PIB ha crecido a una tasa promedio anual 

de 4,6 por ciento, mientras la masa de remuneraciones, que es la base de la recaudación de 

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda
https://lh5.googleusercontent.com/vAvMI1WW0EECaPtZv8-vb8Z87QyhoZwZYjURx8Dk8VYLbqEIX8jw1K-RZ_UsDkzxkC5XOmkz3SoGgVFkMcajMgi-2EkdBLUzxgwHbuPv28t4Q5wdoF2pO5RIPL07LHLf9laXl2MQ


Primera Piedra 811 Análisis Semanal  
Del 31 de Diciembre de 2018  

  23  

cotizaciones, lo ha hecho al 5,8 por ciento. En el 

mismo periodo, la cuota del fondo AFP ha 

crecido un 4,8 por ciento anual, parecido al PIB. 

Desde el inicio de la crisis en julio del 2007 y 

hasta el día de pascua recién pasado, los fondos 

AFP han logrado una rentabilidad bruta apenas 
2,5 por ciento real anual, y el “A” menos de uno 

por ciento. 

Ello antes de descontar las comisiones y primas 

netas cobradas por el sistema de AFP, que han 

absorbido un 70 por ciento de dicha rentabilidad, 

de modo que la rentabilidad neta obtenida por los afiliados y el fisco por las cuantiosas 

cotizaciones y subsidios que mes a mes 

depositan en las AFP, ha sido de 0,75 por 

ciento real, en promedio. 

El dinero contante y sonante aportado en 

cotizaciones y subsidios representa un 85 por 

ciento del incremento del fondo en el período, 

mientras la rentabilidad neta de comisiones y 

primas ha aportado sólo el 15 por ciento 

restante y no la mayoría como informa 

engañosamente la propaganda de las AFP (ver 
gráficos y cuadros adjuntos). 

Lo preocupante de todo esto es que, de tumbo en tumbo, lo probable es que nos esperen varios 

años de vacas flacas con el cobre, como en los años 1980 y 1990. Si a ello se agregan los avatares 

de los grandes grupos endeudados en dólares en la década pasada de plata dulce —Chile es la 

quinta economía más expuesta del mundo en este aspecto, no sería raro que la economía chilena 

pueda sufrir embates del estilo de los años 1980. Considerando lo que ocurrió entonces a un 

dictador que según él autorizaba cada hoja que se movía, Dios pille confesadas a las autoridades 

democráticas de hoy, deslegitimadas ante el pueblo por no haber sido capaces de terminar los 

abusos y corregir las distorsiones heredadas de la dictadura. 

Fuente: http://economia.manuelriesco.cl/2018/12/interferencia-destructiva.html 25 Diciembre 

2018. 

  

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i1UHmynGoJAzMvs3eEyEvZcYhndAGxeaLlqYZUAN2p4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i1UHmynGoJAzMvs3eEyEvZcYhndAGxeaLlqYZUAN2p4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i1UHmynGoJAzMvs3eEyEvZcYhndAGxeaLlqYZUAN2p4
https://www.cendachile.cl/series-cenda/pensiones/variacion-fondos-de-pensiones-desde-el-inicio-de-la-crisis
https://www.cendachile.cl/series-cenda/pensiones/variacion-fondos-de-pensiones-desde-el-inicio-de-la-crisis
http://economia.manuelriesco.cl/2018/12/interferencia-destructiva.html
https://lh5.googleusercontent.com/2As5Bt5U0blSjci5v_ABqWfPhOKvjx_-1UcOILnJMmSiAoyoIcdY9yxG6lZx_lA5EyHPXFdp-ZYwcyVBknNsfOjO0-CKU-Llk8X1mmCxlau3wPVneI09mRE6WqNouM8an9szrnJK
https://lh3.googleusercontent.com/NVm5Xw8SMT0KZxEfbf0RvH9cyIms87OStkahd1LaRtTAbx9bvSM5S8HB7ujgQ3nF29i16-8c4bpFAEzru0vlC-OTRMA-VGZUhUXWZo8KVE8WOXNU-pW8GXUkSXrlD5RMg8ILVI8m
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Resultados para sus afiliados y el fisco del ahorro en el sistema de AFP 

Acumulado desde el 25 de julio del 2007 hasta: 23-diciembre-2018 
 Flujos de caja  

 

(miles 

millones $ 

07/07) 

(miles 

millones $ 

del día) 

(miles 

millones de 

dólares del día) 

% 

variación 

total 

Fondo inicial $53.839 $79.155 US$ 114,4  

Aportes netos de afiliados y fisco al sistema 

AFP [cotizaciones+subsidios-pensiones], 

acumulado desde 07/2007 

$30.480 $44.812 US$ 64,8 85% 

Variación por rentabilidad del fondo neta de 

comisiones AFP y primas netas cías. de seguros, 

acumulado desde 07/2007 

$5.331 $7.837 US$ 11,3 15% 

Fondo final $89.650 $131.804 US$ 190,5  

Variación real fondo desde 25/7/07 $35.811 $52.649 US$ 76,1 100% 

Fuente: CENDA en base a Superintendencia AFP. Actualizado diariamente desde www.safp.cl, aportes 

netos se calculan en IMACEI-CENDA 

 

Variación real fondo pensiones por variación cuotas, bruta y neta de comisiones y primas sistema 

AFP (miles de millones $ julio 2007) (*) 

Acumulado desde el 25 de julio del 2007 hasta: 23-12-2018  
 Flujos de caja  

 

(miles 

millones $ 

07/07) 

(miles 

millones $ del 

día) 

(miles millones 

de dólares del 

día) 

% 

variación 

total 

Variación bruta fondo por variación cuotas, 

acumulado desde julio 2007 
$17.728 $26.064 US$ 38.320 100% 

Comisiones y primas netas sistema AFP, 

acumulado desde julio 2007 
-$12.397 -$18.227 -US$ 26 -70% 

Variación por rentabilidad del fondo neta de 

comisiones AFP y primas netas cías. de 

seguros, acumulado desde 07/2007 

$5.331 $7.837 US$ 11.523 30% 

Fuente: CENDA en base a Superintendencia AFP. Actualizado diariamente desde www.safp.cl, 

comisiones y primas netas sistema AFP se calculan en IMACEI-CENDA 

 

  

https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda
https://sites.google.com/a/cendachile.cl/cenda/series-cenda/indice-mensual-de-actividad-economica-interna-imacei---cenda
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CARTAS Y COMUNICADOS. 

 


