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Declaración AFP Capital por avance de proyecto que permite el retiro de 
fondos 

 
Santiago, miércoles 08 de julio de 2020.- El avance de este proyecto puede 
parecer en lo inmediato una buena noticia para las personas. Sin embargo, creemos 

que en el largo plazo profundizará el problema de las bajas pensiones e impactará 
en un pilar fundamental del sistema de seguridad social, cuyo diseño responde a 

una lógica de ahorro para una etapa de vejez en que esos ingresos son vitales.  

 
Retirar hoy ahorros para la pensión, sería una medida mal focalizada y regresiva, 

dado que entrega más recursos a los que más tienen. Entendemos la difícil 
situación que viven muchas familias frente a la falta de recursos para enfrentar la 

pandemia. Sin embargo, los actores del mundo público y privado debemos diseñar 
medidas rápidas en base a una discusión técnica y no ideológica, en este caso, 

hacer un mapeo de quiénes y cuántos son los potenciales beneficiados con una 

medida como ésta. 
 

Creemos que las urgencias de las personas en esta crisis deben resolverse con el 
diseño oportuno de políticas públicas, donde el Estado garantice a todas las 

familias que hoy han visto disminuidos sus ingresos, sobrellevar los efectos de esta 
crisis tan dura.  Lo hemos dicho, ¿por qué los afiliados deben asumir el costo de 

una crisis, poniendo en riesgo sus pensiones futuras?  

 
Junto con encontrar los mecanismos apropiados para apoyar a todas las personas 

en este difícil momento, es clave avanzar en paralelo con la discusión de la reforma 
previsional postergada por años, la que debe tener como prioridad mejorar las 

pensiones actuales y futuras, de la mano de una discusión que considere las 

profundas transformaciones que está viviendo el mercado laboral por la crisis 
económica derivada de la pandemia. 

 
 

Jaime Munita, gerente general de AFP Capital. 
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Acerca de AFP Capital 
AFP Capital es una compañía de SURA Asset Management Chile, empresa que opera hoy en el 
mercado de pensiones, seguros de vida, fondos mutuos y acciones. Al 31 de diciembre de 2019, la 
Administradora de Fondos de Pensiones Capital cuenta con 1,6 millones de clientes y administra 

activos por más USD 41,5 mil millones. Está presente en 30 ciudades a lo largo del país y, además,  

es la única con presencia en Isla de Pascua.  

Acerca de SURA Asset Management  
SURA Asset Management es una Compañía experta en pensiones, gestión de activos, ahorro e 
inversión con presencia en Chile, México, Colombia, Perú, El Salvador y Uruguay. Es una filial de 
Grupo SURA, con otros accionistas de participación minoritaria. A diciembre de 2019, SURA Asset 

Management cuenta con USD 148 billones en activos bajo administración pertenecientes a cerca de 
20.5 millones de clientes en la región. 
* Clientes y AUM incluyen a AFP Protección en Colombia y AFP Crecer en El Salvador, aunque no 

son compañías controladas, SURA AM posee una participación relevante.  
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