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AFP y desarrollo

Señor Director:

Un efecto interesante del debate sobre las 

AFP ha sido el reconocimiento de los impactos 

que pueden tener las instituciones económicas 

más allá de su objetivo inmediato. Ha queda-

do claro que el sistema de AFP tiene implican-

cias, tanto económicas como no económicas, 
que exceden la entrega de pensiones.

Su propio “creador” ha señalado que la 
“reforma fue una contribución a los equilibrios 
macroeconómicos (y) al desarrollo del merca-
do de capitales (y) un paso crucial hacia con-
vertir a todos los trabajadores en propietarios, 
contribuyendo así a su dignidad, libertad y 
empoderamiento”. Aunque estos argumentos 
son discutibles, lo que se releva es que las ins-
tituciones económicas se integran a un mode-
lo de desarrollo, por lo que cualquier cambio 
requiere una visión integral y de largo plazo, 
considerando principios y también contexto.

Por supuesto, un objetivo esencial debe ser 
aumentar las pensiones, pero el debate debe ir 
mucho más allá y no centrarse exclusivamente 

en “los montos de las pensiones”, como algu-

nos sugieren. Cómo consideramos los cambios 

demográficos y culturales y su impacto sobre 

los patrones de empleo y desempleo de largo 

plazo, qué grado de aporte individual y colec-

tivo deberíamos definir, cómo nos hacemos 

cargo de diferentes trayectorias laborales de 

manera justa, cómo logramos mayor solidari-

dad dentro y entre generaciones, son pregun-

tas relevantes a incluir en el debate.

La urgencia de mejorar las pensiones no 

debe hacernos olvidar que, en el largo plazo, 

el sistema que diseñemos afectará nuestras 

vidas de muchas otras maneras.

ClAudio huePe minoletti 
ACAdémiCo de lA FACultAd de ingenieríA udP

Enfoque

Un día como hoy...
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• En la batalla dE aquEloo, las fuErzas dEl zar simEón 
i dE bulgaria dErrotan al Ejército bizantino.

1083 
• El PaPa romano canoniza al PrimEr rEy dE Hungría, 
EstEban i dE Hungría y a su Hijo Emérico.

1561 
• En la actual Provincia dE jujuy (argEntina), juan 
PérEz dE zurita funda la aldEa dE niEva. dEbido a los 
malos tratos contra los indios HumaHuaca, En 1563 
Estos sE rEbElan E incEndian la rancHEría.

1672 
• En la Haya, joHan dE Witt y su HErmano cornElis 
son brutalmEntE asEsinados.

1866 
• andrEW joHnson (PrEsidEntE dE Estados unidos) 
dEclara formalmEntE la finalización dE la guErra dE 
sEcEsión EstadounidEnsE.

1988 
• sE incEndia El ParquE nacional dE yElloWstonE.

1988
• En santandEr, EsPaña, sE inaugura El camPos dE 
sPort dE El sardinEro.

C
hile sufre una ava-
lancha de pesimis-
mo.

El ex minis-
tro Jorge Burgos 

fue categórico: “El país se ha 
descarrilado; hay que ponerlo 
otra vez en la vía”, indicó en 
una comentada entrevista en El 
Mercurio. 

El ex Presidente Ricardo 
Lagos fue igualmente taxativo: 
“Creo que es la peor que ha 

tenido Chile desde que tengo memo-
ria”, sostuvo en La Tercera.

Ambos pronunciamientos, sin el 
tono épico de Mario Vargas Llosa, 
recordaron su retórica pregunta: “¿En 
qué momento se jodió el Perú?”. La 
frase, al comienzo de “Conversación 
en la catedral”, se ha convertido en 
un lugar común en América Latina. 
La explicación es simple: en cada país 
de nuestro continente se produce, de 
tiempo en tiempo, una crisis que obli-
ga a preguntarse cuándo comenzó y si 
terminará alguna vez.

En las últimas semanas, en Chile 
se ha librado una ruda batalla verbal 
encabezada por el dúo Lagos-Burgos. 
Ellos y otros agoreros se han lanzado 
a competir en un juego de metáforas 
sombrías, incluyendo la interrogante 
de si se acabó o no la Nueva Mayoría.

El efecto acumulado deja en mal 
pie a buena parte del mundo político. 
Personalmente creo que es un error. 

No fueron los hombres públicos 

quienes jodieron a Chile. Es la suma 
de todos los miedos pacientemente 
cultivados con tenaz entusiasmo en el 
último medio siglo. Chile se convirtió 
entonces en el escenario de una de 
las más grandes batallas de la Guerra 
Fría. Primero fueron simples panfle-
tos (los tanques soviéticos frente a La 
Moneda y una serie de comics contra 
la revolución cubana), luego las diatri-
bas radiales y escrita y, finalmente, el 
fuego y la sangre del golpe militar. La 
primera -reveladora- justificación del 
golpe se emitió a media mañana del 
11 de septiembre de 1973 en que se 
denuncia:

1.º- La gravísima crisis económica, 
social y moral que está destruyendo 
el país;

2.º- La incapacidad del gobierno 
para adoptar las medidas que permi-
tan detener el proceso y desarrollo 
del caos;

3.º- El constante incremento de 
los grupos armados paramilitares, 

organizados y entrenados por los par-
tidos políticos de la Unidad Popular 
que llevarán al pueblo de Chile a una 
inevitable guerra civil.

A partir de entonces se impuso 
por la fuerza un modelo económico 
que para algunos ha sido exitoso pero 
que quedó marcado para siempre 
por el individualismo desenfrenado. 
El sistema de pensiones de las AFP, 
por ejemplo, se basó en una engaño-
sa promesa que con el tiempo se ha 
traducido en que una mayoría recibe 
pensiones miserables mientras algu-
nos privilegiados son premiados con 
cinco o más millones de pesos al mes.

No es el único caso. Los ejemplos 
se repiten a lo largo y lo ancho de 
nuestra sociedad.

Esta política del “sálvese quien 
pueda”, el “modelo” en que cada 
uno debe rascarse con sus propias 
uñas, es lo que fue matando la soli-
daridad entre los chilenos. No los diri-
gentes políticos democráticos.

Jorge VillArroel/
ACAdémiCo  
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Urgente modificación del Plan Regulador

E
l precio de las 
viviendas ha au-
mentado, conside-
rablemente, en los 
últimos 10 años. 

Tanto es así que podemos 
decir que el valor de venta 
promedio casi se duplicó. 

Importante, entonces, re-
visar los factores más prepon-
derantes que se imputan al 
precio final de la propiedad, 
que corresponden a la suma 
del valor de construcción con-
siderando su depreciación, 
más el costo del terreno y de 
su urbanización.

El costo de los materiales 
influye en el valor de la cons-
trucción de la vivienda, por 
lo que mientras más calidad 
posea la materia prima, más 
cara será la casa. No obstan-
te, como cualquier objeto, 
sufre desgaste a medida que 
pasa el tiempo. Por otra parte, 
el precio del terreno aumenta 
su valor a medida que crece 
la cantidad de compradores, 
lo que se aplica a la ley de la 
oferta y la demanda, e influ-
ye, despiadadamente, en el 
actual precio de las propie-
dades. 

Vivir en la ciudad o en los 
alrededores de la comuna, no 
es lo mismo para estos efec-
tos. Tiene su impacto en el 
precio vivir en el sector urba-

no, debido al estado de con-
fort ambiental, tranquilidad 
y cercanía de los principales 
servicios. Sin embargo, habi-
tar en los alrededores rurales 
implica precariedad sanitaria 
y mayores distancias de los 
lugares de trabajo y estudio. 

El plan regulador es un 
instrumento de planificación 
territorial que se enmarca 
dentro de la ordenanza co-
munal, y que define las con-
diciones de edificación, de 
espacio urbano y de relación 
funcional, entre otras. Si nos 
enfocamos en la construc-
ción de viviendas en la ciudad 
en los últimos ocho años, ha 
aumentado sobre las tres mil 
cuatrocientas unidades, de las 
cuales cerca de dos mil cien 
han sido inversiones priva-
das y, el resto, inversión pú-
blica. Estas propiedades han 
sido afectadas en su valor de 
venta, generando un alza im-
portante, debido a la escasez 
de terrenos donde el uso de 
suelo permitía construcciones 
residenciales. 

Todo esto se debe a que 
el Plan Regulador no ha sido 
modificado, lo cual permitiría 
y generaría una mayor dis-
ponibilidad de uso de suelos 
para edificaciones habitacio-
nales. Como consecuencia 
natural, esto se traduciría en 
una disminución del precio 
del terreno de acuerdo a la 
oferta y a la demanda, y ten-
dría un efecto de reducción 
de los precios en este merca-
do inmobiliario al alza.

Es por todo esto que 
se hace urgente modificar 
el Plan Regulador de Punta 
Arenas, para que este instru-
mento planificador no siga 
colaborando en la generación 
de alzas en los precios de las 
propiedades, y así deje de 
afectar el potencial compra-
dor de viviendas. Asimismo, 
evitará generar un impacto 
adverso en la inversión por 
falta de disponibilidad de 
suelo residencial, y permitirá 
un constante desarrollo eco-
nómico en la industria de la 
Construcción en Magallanes.

»»Kiosco»con»identidad
• una obra dE artE no mEnor sE Plasmó En EstE kiosco rodantE EmPlazado 
En la Esquina dE las callEs josé mEnéndEz con magallanEs.
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