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MINUTA 

RETIRO DE FONDOS DE PENSIONES EN LA PANDEMIA 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

• Desde el inicio de la pandemia, han surgido distintas propuestas que apuntan a disponer 

anticipadamente de parte de los fondos contenidos en las cuentas de capitalización individual con 

el propósito de enfrentar la crisis económica que vivimos.  

 

• Las propuestas han provenido de la AFP Uno y de diversos parlamentarios. El Congreso ha 

presentado mociones inconstitucionales, reformas a la Carta Magna y ha aprobado proyectos de 

resolución. En paralelo, preocupa el activismo judicial de ciertas Cortes de Apelaciones en la 

materia.  

 

• Hoy, en definitiva, el retiro de parte de los fondos de pensiones está lejos de ser la mejor alternativa. 

Debemos esperar a ver cómo evoluciona la pandemia y evaluar la eficacia de las diferentes medidas 

adoptadas por el Estado (respaldadas por el “Acuerdo de los economistas”). 

 

 

I. ANTECEDENTES: LA IRRESPONSABLE PROPUESTA DE AFP UNO. 

 

Desde el inicio de la pandemia, han surgido distintas propuestas que apuntan a disponer anticipadamente 

de parte de los fondos contenidos en las cuentas de capitalización individual con el propósito de enfrentar 

la crisis económica que vivimos. A continuación, nos referiremos a las principales propuestas: 

 

El 30 de marzo de este año, por medio de un comunicado, dicha Administradora de Fondos de Pensión 

(“AFP”) propuso “permitir a todos los afiliados del sistema previsional (cotizantes, no cotizantes y 

pensionados) retirar hasta un 5% de sus fondos de pensiones en forma extraordinaria, para paliar los 

efectos de esta crisis”.  

 

Comentarios. 

 

- Es incompatible con los objetivos que debe cumplir cualquier sistema previsional y con el objetivo 

largamente buscado de aumentar las pensiones. Los ahorros previsionales de los trabajadores, respecto 

de los cuales son propietarios, deben destinarse exclusivamente para su fin, el cual es el pago de pensiones 

de vejez o sobrevivencia. La decisión del Ejecutivo, consistente en la utilización de los recursos del Fondo 

de Cesantía (individual y solidario), es acertada y no afecta la estructura del sistema de pensiones vigente.  
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- Es defectuosa puesto que excluiría arbitrariamente a los pensionados por renta vitalicia cuya pensión es 

fija. Además, consideramos que la inclusión de los actuales pensionados es negativa pues estos reciben 

los mismos montos que reciben usualmente por concepto de pensión y no se ven directamente afectados 

por el impacto de la crisis en el mercado laboral. 

 

- Es irresponsable pues genera falsas expectativas en personas y familias que atraviesan un momento 

económico especialmente complejo. 

 

- Es contradictoria con el objeto que la legislación vigente encomienda a las AFP. La labor de estas es la 

administración de los fondos de pensiones y el otorgamiento y administración de las prestaciones y 

beneficios que establece el Decreto Ley 3500 (“DL 3500”). Propuestas que afectan negativamente el 

monto de las pensiones causan un perjuicio directo para los afiliados al sistema. 

 

II. CONGRESO NACIONAL: EXTRALIMITÁNDOSE Y HACIENDO USO DE RESQUICIOS 

CONSTITUCIONALES.  

 

A) Estrategia I: mociones parlamentarias contrarias a la Constitución. 

 

Por disposición del DL 35001, las AFP no pueden otorgar por sí solas prestaciones diferentes a las 

establecidas en dicho cuerpo legal. En consecuencia, la única manera de que AFP Uno -o cualquier otra 

Administradora- pueda devolver fondos previsionales es obteniendo una autorización mediante la 

modificación del referido cuerpo legal. Siguiendo el espíritu de la propuesta de AFP Uno, diferentes 

parlamentarios han presentado mociones en tal sentido.  

 

Comentarios. 

 

- Afortunadamente, parte de las mociones parlamentarias presentadas han sido declaradas inadmisibles 

por vulnerar las normas de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.  

 

- La razón histórica que justifica la limitación a la atribución parlamentaria en materia de seguridad social 

radica en las malas prácticas parlamentarias que se produjeron entre 1943 y 1970. Estas malas prácticas -

consistentes en el ofrecimiento de dádivas, pensiones de gracia y otros beneficios para la obtención de 

apoyo electoral- llevaron al Presidente Frei Montalva a impulsar una reforma constitucional para ampliar 

aún más las materias objeto de iniciativa del Presidente de la República. En dicha reforma, que data del 

año 1970, se estableció que el establecimiento o modificación de los regímenes previsionales o de 

seguridad social serían de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. El espíritu de esta reforma fue, por cierto, 

recogido y ampliado por la Constitución de 1980, dando origen a las materias que en la actualidad regula 

 
1 Artículo 23 inciso vigésimo segundo (párrafo primero): “Las Administradoras, sus Directores y dependientes, no 

podrán ofrecer u otorgar a los afiliados o beneficiarios bajo ninguna circunstancia, otras pensiones, prestaciones o 

beneficios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta, ni aún a título gratuito o de cualquier otro 

modo.”.   
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el artículo 65 de la Constitución, siendo esta norma -y sin perjuicio de algunas modificaciones menores- 

ratificada por la última reforma constitucional de relevancia aprobada el año 2005. 

 

- Estas mociones vulneraban directa e indirectamente a la Constitución. Directamente se vulneraba el 

artículo 65, inciso cuarto N° 62. Indirectamente, en tanto, se vulneraba el artículo 65 inciso tercero3 y el 

artículo 67 inciso tercero y cuarto4.  

 

- Algunas de las mociones declaradas inadmisibles fueron las siguientes: “Faculta la entrega de fondos de 

las Administradoras de Fondos de Pensiones a los particulares que indica por la sola solicitud del afiliado”5 

(Provoste, Bianchi y Navarro), “Permite el retiro de hasta el 10% del saldo del fondo de pensiones en 

situaciones de emergencia o calamidad pública” (Rincón, Pizarro, Quintero, Bianchi y Muñoz), y “Permite 

a los pensionados retirar hasta un sueldo mínimo de sus ahorros mientras dure la crisis por el coronavirus”6  

(Sepúlveda, Mulet, Velásquez y Alinco). 

 

- Las propuestas que circulaban eran iniciativas aisladas que no contaron con respaldo de los 

parlamentarios oficialistas. Con todo, trascendió que parlamentarios oficialistas presentarían un proyecto 

para congelar el pago de las cotizaciones previsionales durante la pandemia con el objetivo de inyectar 

una mayor liquidez en los hogares. Dichas iniciativas, a pesar de sus buenas intenciones y de tener efectos 

menos nocivos en comparación con las propuestas descritas previamente, también son perjudiciales en el 

largo plazo pues genera lagunas previsionales que afectan el monto de las pensiones otorgadas por el 

sistema. Tales iniciativas, en definitiva, no se presentaron como proyectos de ley. Senadores de oposición 

presentaron mociones en tal sentido, las que fueron declaradas inadmisibles por la Sala de dicha 

corporación.    

  

B) Estrategia II: reforma constitucional. 

 

B.1) Senado: el 9 de junio de este año ingresó a tramitación un proyecto de reforma constitucional7 -

impulsado por los senadores Araya, Bianchi y Provoste- con el propósito de agregar dos incisos nuevos al 

 
2 “Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para: 

6° Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del 

sector privado”. 
3 “Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación 

con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria 
del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias señaladas en los números 10 

y 13 del artículo 63”. 
4 “La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezca 

cualquier otra iniciativa de ley, corresponderá exclusivamente al Presidente, previo informe de los organismos 

técnicos respectivos. 

No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen al mismo 

tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto”. 
5 https://www.senado.cl/appsenado/templates/inadmisibles/listadoInadmisibles.html 
6 https://www.elmostrador.cl/dia/2020/04/16/camara-de-diputados-declara-inadmisible-proyecto-que-permitia-a-los-

pensionados-retirar-fondos-de-sus-afp-durante-la-crisis/ 
7 Boletín N° 13.571-07.  

https://www.senado.cl/appsenado/templates/inadmisibles/listadoInadmisibles.html
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/04/16/camara-de-diputados-declara-inadmisible-proyecto-que-permitia-a-los-pensionados-retirar-fondos-de-sus-afp-durante-la-crisis/
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/04/16/camara-de-diputados-declara-inadmisible-proyecto-que-permitia-a-los-pensionados-retirar-fondos-de-sus-afp-durante-la-crisis/
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artículo 19 N° 24 (que regula el derecho de propiedad) de la Constitución. Los incisos que sugieren agregar 

los autores son los siguientes: 

 

“En materia previsional, el afiliado podrá disponer de todo o parte de sus fondos previsionales, en la forma 

que establezca la ley, incluso antes de llegar a su edad de jubilación. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que se haya decretado un estado de excepción 

constitucional de catástrofe, de conformidad al artículo 41, los afiliados podrán retirar hasta un 10% de 

sus fondos previsionales, debiendo reintegrarlos posteriormente. La ley establecerá el mecanismo a través 

del cual los afiliados o el Estado deberán reintegrar dichos fondos, una vez cesado el estado de excepción 

constitucional de catástrofe.”. 

 

Comentarios. 

 

- El proyecto, que aún está en primer trámite, constituye un resquicio constitucional pues la iniciativa fue 

presentada como reforma a la Constitución con el único propósito de sortear mañosamente las normas 

de iniciativa exclusiva presidencial en materias de seguridad social. Se trata de una lectura formalista que 

transgrede el espíritu de la Carga Magna. 

 

- Luciano Simonetti8, al referirse a otro proyecto de naturaleza similar (reforma constitucional para 

“establecer un sistema de pensiones solidarias”9), señala que esta lectura formalista relativiza el valor de 

la Constitución pues el precedente que sienta es que no existe criterio alguno para distinguir cuáles 

materias son -en razón de su especial contenido y relevancia- objeto de regulación constitucional y cuáles 

no. 

 

- Adicionalmente, la iniciativa adolece de una serie de defectos adicionales. El más relevante, además de 

que no se trata de una propuesta focalizada, es que se trata de una iniciativa superficial pues no resuelve 

preguntas fundamentales: ¿quién deberá restituir los fondos?, ¿lo retirado se devolverá en términos 

nominales o reajustados por IPC?, ¿qué pasa con la rentabilidad perdida de los recursos retirados?, ¿se 

repondrá?, ¿a qué tasa? 

 

B.2) Cámara de Diputados: el 20 de abril de este año ingresó a tramitación un proyecto de reforma 

constitucional10 -impulsado por los diputados Alinco, Mulet, Sepúlveda y Velásquez- con el propósito de 

agregar dos incisos nuevos al artículo 19 N°18 de la Constitución. Los incisos que sugieren agregar los 

autores son los siguientes: 

 

 
8 Véase: https://www.latercera.com/opinion/noticia/resquicio-constitucional/X65XE4CZ7ZBODBGAAYGXQ6BC3U/ 
9 Boletín N° 13.493-13. Autores: De Urresti, Latorre, Navarro, Órdenes y Provoste. 
10 Boletín N° 13.501-07. Este proyecto será discutido el día 1° de julio en la Comisión de Constitución de la Cámara 

de Diputados.  

https://www.latercera.com/opinion/noticia/resquicio-constitucional/X65XE4CZ7ZBODBGAAYGXQ6BC3U/
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“Las personas que sean propietarias de fondos previsionales regulados por un régimen de capitalización 

individual, cuyo funcionamiento provenga de cotizaciones obligatorias, y que no se hayan pensionado, 

tendrán derecho a retirar, por única vez, desde 5 ingresos mínimos mensuales hasta un máximo de 150 

U.F., de su cuenta de capitalización individual, mientras exista el estado de catástrofe por calamidad 

pública decretada por la autoridad como consecuencia de existir una pandemia en el país. Las personas 

que ejerzan este derecho no podrán registrar fondos previsionales, que proyectados a la edad de su 

jubilación, sean suficientes para financiar una pensión superior a las 25 unidades de fomento. El cálculo 

esta proyección, y los demás mecanismos necesarios para la ejecución de este derecho deberán regularse 

por ley. 

 

En el caso de ejercerse este derecho, y una vez efectuados todos los retiros que permita la ley, el Estado 

calculará y emitirá un título de deuda expresado en dinero que se denominará Bono de Reconocimiento y 

será representativo del monto total de los retiros efectuados por el beneficiario. El bono de reconocimiento 

se reajustará en la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha del último 

retiro, y el último día del mes anterior a la jubilación, y devengará un interés anual del 4%. El bono de 

reconocimiento se emitirá a nombre del trabajador, y deberá ser abonado por el Estado a la cuenta de 

capitalización del afiliado al momento de su jubilación.” 

 

Comentarios. 

 

- Desde el punto de vista jurídico, esta iniciativa también constituye un resquicio constitucional (siendo 

aplicable las mismas razones expuestas en el punto anterior).  

 

- Evidentemente -al establecer la obligación de otorgar un Bono de Reconocimiento, la propuesta tiene un 

costo considerable para el Fisco, siendo incompatible con la Constitución vigente. Además, se podrían 

generar situaciones de injusticia para los afiliados que no retiraron parte de sus fondos. Por ejemplo, ¿qué 

ocurriría en el caso que la rentabilidad de las AFP fuese menor?  

 

- La propuesta no está focalizada en los grupos afectados por la pandemia pues permite el retiro solo de 

afiliados de altos ingresos. No incluye, por ejemplo, restricciones a quienes continúan recibiendo ingresos 

de manera periódica y sin que estos hayan disminuido. Además, según la idea matriz, para efectos del 

retiro de fondos se exige que los fondos proyectados a la edad de jubilación sean insuficientes para 

financiar una pensión superior a las 25 UF ($717.500 aproximados). Dicho monto de pensión, según se 

señaló en la tramitación de la Reforma Previsional del Ejecutivo, solo lo alcanza un 5,6% del total de 

pensionados del país11. 

 

- Finalmente, la propuesta adolece de defectos formales. En particular la frase “Las personas que ejerzan 

este derecho no podrán registrar fondos previsionales, que proyectados a la edad de su jubilación, sean 

 
11 Véase: https://www.latercera.com/pulso/noticia/solo-56-los-pensionados-actuales-no-podra-acceder-al-fondo-

ahorro-colectivo/979660/ 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/solo-56-los-pensionados-actuales-no-podra-acceder-al-fondo-ahorro-colectivo/979660/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/solo-56-los-pensionados-actuales-no-podra-acceder-al-fondo-ahorro-colectivo/979660/
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suficientes para financiar una pensión superior a las 25 unidades de fomento” es incompatible con la idea 

matriz descrita por los autores de la moción parlamentaria. 

 

 

 

 

 

C) Estrategia III: proyecto de resolución para forzar al Ejecutivo. 

 

El 23 de junio la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución12 impulsado por los diputados 

Mellado, Hernando, Marzán y Sepúlveda, cuyo propósito es que el Presidente ingrese a tramitación un 

proyecto de ley que permita el retiro voluntario de los fondos de las cuentas individuales de ahorro 

previsional (no superior al 10% para quienes se acogieron a la Ley N° 21.227 ni superior a un 5% para 

aquellos que no lo han hecho). 

 

Comentarios. 

 

- Un proyecto de resolución es diferente a un proyecto de ley puesto que, tanto sus propósitos como sus 

efectos, son diferentes. Los parlamentarios que promueven proyectos de resolución en la materia lo hacen 

porque estas son, de acuerdo a la Constitución vigente, materias de iniciativa exclusiva del Presidente de 

la República. El propósito de los proyectos de resolución es la obtención de un pronunciamiento de la 

Cámara de Diputados sobre una materia de interés general. Dicha herramienta forma parte de las 

atribuciones de la Cámara de Diputados. 

 

- El 21 de abril de este año, en tanto, se había aprobado un proyecto de resolución de naturaleza similar. 

En ese caso, se invitaba al Presidente a presentar un proyecto que permita -durante la vigencia del estado 

de excepción constitucional de catástrofe- a las personas, que demuestren no haber percibido ingresos 

durante treinta días consecutivos, retirar de su cuenta individual un monto equivalente al 80% del 

promedio mensual de sus ingresos del año 2019. Dicho proyecto de resolución contó con 70 votos 

favorables, 32 abstenciones y 12 rechazos. 

 

- Es lamentable que, a menos de dos semanas del acuerdo de los economistas que permitió encontrar un 

conjunto de medidas concretas y un marco fiscal para afrontar la crisis, se continúen discutiendo ideas 

inconvenientes. Mas lamentable aun es que la última propuesta fue aprobada con 108 votos a favor (sólo 

34 abstenciones y 2 rechazos). 

 

 
12 Disponible en: https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmId=6364&prmTipo=ACUERDO 

https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmId=6364&prmTipo=ACUERDO


  
 

7 

 

- Un día después el Diputado Desbordes13 respaldó la idea de retirar parte de los fondos de pensión 

señalando que las medidas que ha tomado el Estado no han llegado a la clase media. Señaló que “retirar 

10% de fondos de pensiones afectará jubilación, no es el ideal, pero mientras no vea otra alternativa en la 

mesa, hay que estudiarlo”. 

 

 

 

 

III. ACTIVISMO JUDICIAL EN PARALELO: INCERTIDUMBRE CRECIENTE. 

 

En paralelo, se tramitan en distintas Cortes de Apelaciones de nuestro país diferentes recursos de 

protección que buscan obligar a las AFP a devolver parte o la totalidad de los fondos de pensiones de 

afiliados que aseguran pasar por momentos complejos. 

 

Comentarios. 

 

- Si bien la mayoría de las Cortes han rechazado estos recursos, preocupa el último fallo de la Corte de 

Apelaciones que acogió la solicitud del requirente. Es preocupante no sólo por la mala fundamentación 

jurídica del fallo -contradictorio, por cierto, con lo señalado previamente por el Tribunal Constitucional-, 

sino que también por la razón: el pago de dividendos hipotecarios. En este caso, los jueces no se basan en 

algún vacío legal e incluso fundamentan en razón de sus sentimientos personales de justicia. Si la Corte 

Suprema confirma la sentencia, se forzaría a la AFP recurrida a incurrir en una arbitrariedad en nombre de 

la justicia. El Poder Judicial no es el llamado a resolver asuntos de políticas públicas. 

 

- La Tercera Sala de la Corte Suprema, instancia que conoce en último término de los recursos de apelación, 

probablemente rechace este recurso. Sin embargo, puede ocurrir que -con ocasión de la pandemia- deba 

fallar sobre otros recursos especialmente complejos. ¿Cómo fallaría la Corte Suprema si el argumento para 

retirar los fondos de pensiones es el derecho a la vida amenazada por el Covid-19? En dicho caso, cualquier 

cosa podría pasar (en los casos relacionados con la Ley Ricarte Soto, el máximo Tribunal ha establecido un 

estándar donde lo que prima es el derecho del afectado por sobre la cobertura legal si es que hay riesgo 

de vida). 

 

- Conviene recordar que esta estrategia judicial ha sido impulsada por el abogado Fernando Atria. Se trata, 

en último término, de acciones que buscan deslegitimar el sistema de pensiones y evidenciar supuestas 

contradicciones del mismo.  

 
13 Posteriormente, la Bancada RN rectificó en este punto señalando que el retiro de fondos es el último recurso y 

proponiendo que se estudien una serie de propuestas que no impacten el monto de las pensiones futuras. En particular, 

se propuso el estudio de subsidios de arriendo, el otorgamiento de créditos blandos costo cero para el pago de 

dividendos y transferencias directas de fondos vía programas sociales.  

Véase: https://www.latercera.com/politica/noticia/bancada-rn-se-abre-a-estudiar-retiro-anticipado-de-fondos-de-

pensiones-en-la-medida-que-no-haya-otra-opcion/GHSIPIMGTVF2PPXPDBUDJXIF4Q/ 

https://www.latercera.com/politica/noticia/bancada-rn-se-abre-a-estudiar-retiro-anticipado-de-fondos-de-pensiones-en-la-medida-que-no-haya-otra-opcion/GHSIPIMGTVF2PPXPDBUDJXIF4Q/
https://www.latercera.com/politica/noticia/bancada-rn-se-abre-a-estudiar-retiro-anticipado-de-fondos-de-pensiones-en-la-medida-que-no-haya-otra-opcion/GHSIPIMGTVF2PPXPDBUDJXIF4Q/
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IV. REFLEXIONES FINALES.  

 

• Un grupo de dirigentes políticos, aún a sabiendas de la implementación de medidas para contener las 

consecuencias negativas de la pandemia, insisten en permitir el retiro de parte de los fondos de 

pensiones. Dichos dirigentes olvidan iniciativas claves aprobadas por el Congreso Nacional: Ley de 

Protección al Empleo, el Ingreso Familiar de Emergencia (I y II), la ley que apoya a los trabajadores 

independientes y el proyecto que extiende un beneficio para los padres de niños en edad escolar.  

 

• La actitud de estos actores políticos es perniciosa pues no buscan solucionar problemas reales. Lo que 

buscan, en definitiva, es erosionar la legitimidad de la institucionalidad vigente (sistema de 

pensiones14, justicia constitucional y, en último término, el estado de derecho).  

 

• El retiro de fondos de pensiones, tal como lo dijo la OCDE, debe ser la última opción. El problema en 

pensiones de nuestro país es de tal magnitud que cualquier modificación que lo agrave debe ser 

desechada inmediatamente15. El diagnóstico técnico es claro: la única forma de alcanzar mejores 

pensiones de manera sostenible es aumentando el ahorro en la época activa de las personas. Debemos 

esperar ver cómo evoluciona la pandemia y evaluar la eficacia de las diferentes medidas adoptadas 

por el Estado.  

 

• Retirar fondos de pensiones no sólo es una materia de interés particular, sino que es un asunto de 

especial importancia para el Fisco. En efecto, si se retira parte de las pensiones será el Fisco quien 

deba responder debiendo financiar -eventualmente- más pensiones básicas solidarias. La solución 

propuesta es una solución individualista que, de no mediar un diseño adecuado, probablemente sólo 

beneficie a personas de ingresos medios y altos que no se han visto afectados directamente por la 

pandemia. 

 

• En el caso que se retire el 10% con reintegro del Fisco, el costo fiscal es del orden de US 15.000 

millones. Si el Fisco, en tanto, sólo reintegra los fondos de quienes retiran hasta $2.000.000 (propuesta 

de la Senadora Rincón), el costo fiscal sería de US $5.400 millones aproximadamente. Como referencia, 

el fortalecimiento del Ingreso Familiar de Emergencia16 exigió que se inyecten recursos por hasta US 

$2.200 millones. 

 

 
14 Prueba de ello es que en paralelo se han presentado iniciativas para eliminar las AFP y nacionalizar los fondos de 

pensiones. Esa es la intención última de varios autores de estas iniciativas (por una parte, apelan al derecho de 

propiedad sobre los fondos de pensiones mientras que, por la otra, buscan eliminar ese atributo del sistema de pensiones 

y avanzar hacia uno en donde prime el componente de reparto -en que no hay propiedad sobre los mismos-). 
15 Es útil tener en consideración la experiencia peruana, que ha permitido el retiro de los fondos de pensiones con 

lamentables consecuencias. Adicionalmente, el retiro de fondos de pensiones afecta el desarrollo de nuestro mercado 

de capitales. 
16 Ley N° 21.243 (“Modifica la ley N° 21.230, para extender y aumentar el Ingreso Familiar de Emergencia”). 

Publicada en el Diario Oficial el 23 de junio de 2020. 
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• La propuesta de Joseph Ramos, consistente en que se condicione la entrega de fondos a la 

postergación de la edad de jubilación, es interesante. Sin embargo, es una propuesta ingenua. Nada 

garantiza que, transcurrido cierto tiempo de una eventual ley en tal sentido, esta decisión se revierta 

por la política apelando a la injusticia que significa que “sólo algunos deban hacerse cargo de las 

consecuencias de la crisis”. 

 

• Para evaluar una política pública no sólo se debe considerar si esta cumple o no su fin. Se debe, en 

primer lugar, identificar adecuadamente al grupo que se quiere llegar y luego encontrar la alternativa 

que permita solucionar el problema de la manera más eficiente posible. Dicho anhelo nos obliga a 

estudiar con detalle las externalidades negativas asociadas a las diferentes propuestas sobre la mesa 

y a realizar análisis costo-beneficio de cada una de ellas. Sólo así, luego de analizar concienzudamente 

cada una de las propuestas sobre la mesa, podemos escoger aquella que sea más conveniente para el 

problema en particular.  

 

• Hoy, en definitiva, el retiro de parte de los fondos de pensiones está lejos de ser la mejor alternativa. 

Es un imperativo ético legislar responsablemente y evitar externalidades negativas, especialmente si 

los efectos negativos serán asumidos por las personas en un futuro lejano. 


