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  4  INTRODUCCION.   Como Chile es un país en vías de desarrollo, se hace necesario implementar un sistema  de protección social tendiente a paliar las necesidades surgidas en tiempos de cesantía ya sea por causas voluntarias o involuntarias.  En este campo el derecho del trabajo y la seguridad social ha debido ajustarse a la realidad y a los constantes requerimientos en el ámbito global, creándose instituciones y mecanismos tendientes a proteger  y garantizar a los trabajadores, en cierta medida, de los diversos riesgos a que estos deben verse expuestos todo ello en el marco de elaboradas políticas de estado.   En el desarrollo de este  Seminario queremos darle alcance a los siguientes objetivos; descubrir tanto de manera objetiva como cualitativa si   el fondo de AFC es más rentable que los fondo tipo C y E de las AFP, a través de la comparación de la rentabilidad, además realizar encuestas a afiliados de AFC para saber  cuán informados se encuentran, realizar gráficos que nos permitan interpretar mejor la información obtenida a través de la investigación y realizar análisis estadísticos. Para poder alcanzar nuestros objetivos aplicaremos lo estudiado en la Universidad de Concepción utilizando  análisis financiero, análisis estadísticos, gráficos, tablas de comparación y encuestas. Nuestra investigación también será basada en la recopilación de información acudiendo directamente a las instituciones de AFP que ganaron la licitación de AFC. Gran parte de la información la obtendremos de libros, internet  y como herramienta de trabajo utilizaremos Microsoft Word y Microsoft Excel.  Nuestra investigación será enfocada netamente al área financiera.     


