






MODELO DE ASEGURAMIENTO CASO SALUD 
CHILENO

• Administradoras de aseguramiento, donde se celebra un contrato de 
seguro entre afiliado y aseguradora.

• La aseguradora tiene un listado con enfermedades, condiciones de salud y 
la incorporación de 80 eventos que son asegurables.





Cuestión Pública encontró dinero de los ahorros pensionales de los colombianos invertido en 
proyectos como la Ruta del Sol (Odebrecht), los Bonos de Agua, la Triple A, Interbolsa, Pacific
Rubiales y Serfinanza. Estas transacciones fueron hechas por las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP), controladas por dos de los grupos económicos más grandes del país, el Grupo 
AVAL y el GEA, que en febrero 2021 tenían autoinversiones por $11.5 billones en empresas de 
sus propios grupos económicos. Una práctica prohibida, pero posteriormente desregularizada en 
los Gobiernos Santos y Duque.

A finales de mayo de 2015 las inversiones de Porvenir S.A. en los negocios del Grupo AVAL de 
Luis Carlos Sarmiento Angulo, su inversionista controlante, tuvieron un pico con $1.9 billones. 
Hasta ese momento, regía una prohibición plena para evitar que las AFP invirtieran en negocios 
de sus propios grupos económicos, pero la prohibición desapareció parcialmente desde el 22 de 
junio de 2015, gracias a un decreto de Juan Manuel Santos y su ministro Mauricio Cárdenas. 
También encontramos que Protección S.A., que hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño, 
GEA, tenía inversiones en empresas de su mismo conglomerado económico por $6.9 billones, en 
mayo de 2015, aunque en ese momento todavía no era considerado un conglomerado.















En lo que va del esquema de multifondos este no ha 
sido tan benéfico como las agremiaciones 
financieras y las AFP defienden. Entre 2017 y 2018 
los fondos privados de pensiones perdieron 24.7 
billones de pesos. Con la mayoría de los 
afiliados/cotizantes en el fondo moderado se 
perdieron 23 billones de pesos, pues se pasó de una 
ganancia de 24 billones en 2017 a una de 685 mil 
millones en 2018.



Universidad Catolica de Chile, “el 70% de la población cree que
solo una reforma completa a las AFP dará pensiones más altas,
66% culpa a las AFP de las bajas pensiones”(p.32). La
Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró un
documento en donde se llama a la desprivatización de los
regímenes pensionales. El documento de la OIT (2018) critica la
concentración, los manejos financieros y finalmente a las AFP
como fomentadoras de la desigualdad.





¿Cuáles prerrogativas prevalecen las otorgadas al
sector financiero o bancario para su actividad
económica o la igualdad real y efectiva de la que
gozan los ciudadanos para la garantía de sus
derechos fundamentales?”



Al 31 de diciembre de 2020 los fondos de
pensiones que manejan las AFP alcanzaron
un valor de 316.9 billones de pesos, lo que
equivale al 32% del PIB de Colombia.












